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GLOSARIO 

ONF: open Networking Foundation (ONF) es un consorcio sin fines de lucro que 
busca impulsar la transformación de la infraestructura de red y los modelos 
comerciales de los operadores a través de la investigación aplicada, el desarrollo, 
la promoción y la educación [1]. 
 
 
OPEN SOURCE: software donde el código fuente está disponible públicamente 
para que cualquiera pueda verlo, usarlo, cambiarlo y luego compartirlo [2]. 
 
 
MODELO OSI:  modelo de referencia para los protocolos de comunicación de 
las redes informáticas [3]. 
 
 
SDN: software Defined Networks o redes definidas por software, paradigma de 
arquitectura de redes que consiste en la separación de las funciones de control y 
reenvío para que el software pueda controlar una red de forma centralizada [4]. 

OPENFLOW: uno de los primeros estándares de redes definidas por software 
(SDN) y definió el protocolo de comunicación entre los controladores SDN y el plano 
de reenvío de los dispositivos de red [5]. 

API: aplication Programming Interface o interfaz de programación de aplicaciones. 

FRAMEWORK: proporciona una base sobre la cual los desarrolladores de software 
pueden crear programas o aplicaciones para una plataforma específica [6]. 

Zodiac FX: Conmutador compacto, pequeño y asequible, compatible con 
OpenFlow. 

TLS: Transport Layer Security o seguridad de la capa de transporte. 

CLOUD COMPUTING: entrega de servicios informáticos, incluidos servidores, 
almacenamiento, bases de datos, redes, software, análisis e inteligencia, a través 
de Internet ("la nube") para ofrecer una innovación más rápida, recursos flexibles y 
economías de escala [7]. 

https://concepto.de/protocolo/
https://concepto.de/redes-informaticas/
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TCP/IP: sistema de protocolos que hacen posibles servicios entre ordenadores que 
no pertenecen a la misma red [8]. 

ROUTER: dispositivo de interconexión de redes informáticas que permite asegurar 
el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el 
paquete de datos [9]. 

WIRESHARK: herramienta gráfica empleada para el análisis de redes y paquetes. 

SWITCH O CONMUTADOR: dispositivo de interconexión utilizado para conectar 
equipos en red formando lo que se conoce como una red de área local (LAN) para 
interconectar dos o más partes de una red [10]. 

LAN: local Area Network o red de área local. 

VLAN: virtual Local Area Network o red de área local virtual. 
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RESUMEN 

En el presente documento se propone el diseño e implementación de una red 
tolerante a fallos de tipo SDN. Para el desarrollo de este trabajo de grado se tuvo 
en cuenta el manejo del protocolo OpenFlow y los tipos de mensajes que soporta, 
utilizando la plataforma de controlador Ryu para la implementación de un algoritmo 
para la red contra fallos.  

Se documentaron algunas propuestas anteriores que utilizaban estas tecnologías 
para tener un panorama general de SDN, así como una explicación del protocolo 
OpenFlow y su funcionalidad para la elaboración del algoritmo, al igual que una 
indagación sobre los mecanismos de tolerancia a fallos de redes SDN. Por otro lado, 
se explican las herramientas utilizadas para el funcionamiento y análisis de la red y 
se exponen los pasos necesarios para la replicación de la implementación, la cual 
propone un enrutamiento multicamino con detección y recuperación ante fallos de 
conexión y balanceo de carga entre enlaces. 

Posteriormente, se realizó el despliegue de manera virtualizada utilizando Mininet, 
programa que permite la virtualización de redes por medio de conmutadores 
virtuales (Open vSwitch) y una vez desarrollado el entorno virtual se implementó 
una red con dispositivos de infraestructura hardware, los conmutadores Zodiac Fx 
compatibles con OpenFlow. 

Palabras clave: Tolerancia a fallos, SDN, OpenFlow, Zodiac Fx, Mininet, 
enrutamiento. 
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ABSTRACT 

This document proposes the design and implementation of a SDN fault tolerant 
network. For the development of this work of degree, the handling of the OpenFlow 
protocol and the types of messages it supports were taken into account, using the 
Ryu controller platform to implement an algorithm for the network against failures. 

Some previous proposals that used these technologies were documented to have 
an overview of SDN, as well as an explanation of the OpenFlow protocol and its 
functionality for the implementation of the algorithm, as well as an inquiry into the 
fault tolerance mechanisms of SDN networks. On the other hand, the tools used for 
the operation and analysis of the network are explained and the necessary steps for 
the replication of the implementation are exposed, which proposes a multipath 
routing with load balancing and detection and recovery from connection failures 
between links. 

Subsequently, the deployment was carried out in a virtualized way using Mininet, a 
program that allows the virtualization of networks through virtual switches (Open 
vSwitch).nce the virtual environment was developed, a network with hardware 
infrastructure devices was implemented, the Zodiac Fx switches, compatible with 
OpenFlow. 

Keywords: Fault tolerant, SDN, OpenFlow, Zodiac Fx, Mininet, routing  
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INTRODUCCIÓN 

Una red es definida como un conjunto de dos o más equipos interconectados entre 
sí de diferentes maneras, con la intención de crear un único sistema de 
intercomunicación y transmisión de datos; regido a su vez por protocolos de 
comunicación en un medio digital. El uso de las redes telemáticas o 
computacionales es bastante amplio, por lo que cualquier intento en modificar de 
alguna manera el paradigma básico de su funcionamiento representa un gran 
avance, y es en este aspecto donde el presente documento se define como un 
trabajo investigativo en el marco del proyecto de Infraestructura de 
telecomunicaciones para el soporte de las capas de percepción y red de la 
plataforma ResCity, la cual hace parte del Programa de Investigación para el 
mejoramiento de la resiliencia de la ciudad de Cali, Colombia, a partir de la 
implementación de soluciones basadas en TIC (resCity). 

El término correcto para esta tecnología descrita anteriormente es SDN, por sus 
siglas en inglés “Software Defined Network” o traducido: Red Computacional 
Definida por Software”. Las redes SDN se consideran relativamente nuevas, su 
historia se remonta a la separación del plano de control y de datos que se utilizó por 
primera vez en la red telefónica pública conmutada como simplificador del 
aprovisionamiento, previo a su aplicación directa redes de datos. El principio básico 
detrás de su funcionamiento es el elemento teórico principal del control, se puede 
decir que prácticamente el control es la forma de mantener un funcionamiento 
autónomo de sistemas por medio de una realimentación continua de su rendimiento 
y es esta idea precisamente la que se busca emplear en redes de comunicación por 
medio de la implementación de un sistema de control SDN, o mejor, toda una 
infraestructura de red SDN. 

Posterior a la introducción del tema principal de estudio, se procede a la elaboración 
de un proceso investigativo, que cubre desde los principios más básicos de una red 
SDN, como el implementar una comunicación con estos controladores por medio 
del protocolo OpenFlow, la separación del plano de control del plano de datos, así 
como también la investigación de mecanismos tolerantes a fallos para dar un 
panorama general de la manera que se puede utilizar SDN para sobreponerse a las 
fallas. Todos estos primeros pasos investigativos con el fin de fundamentar los 
conceptos para una red resistente a fallos. 

Entrando directamente en la discusión del tema de investigación e implementación, 
las SDN permiten la programación del comportamiento de la red de forma 
centralizada a través de aplicaciones de software que utilizan API abiertas. Al abrir 
plataformas de red tradicionalmente cerradas e implementar una capa de control 
SDN común, los operadores pueden administrar toda la red y sus dispositivos de 
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manera consistente, independientemente de la complejidad de la tecnología de red 
subyacente. Esencialmente se tienen 3 áreas o etapas críticas del funcionamiento 
de la red: 

• Programabilidad de la red: 

El control del comportamiento de la red se da mediante el software que reside más 
allá de los dispositivos de red que proporcionan conectividad física. Como resultado, 
los operadores de red pueden adaptar el comportamiento de sus redes para admitir 
nuevos servicios e incluso clientes individuales, al desacoplar el hardware del 
software. 

• Inteligencia y control lógicamente centralizados: 

SDN se basa en topologías de red lógicamente centralizadas, que permiten el 
control y la gestión inteligentes de los recursos de la red. Se distribuyen los métodos 
tradicionales de control de red. Los dispositivos funcionan de forma autónoma con 
un conocimiento limitado del estado de la red. Con el tipo de control centralizado 
que proporciona una red basada en SDN, la administración del ancho de banda, la 
restauración, la seguridad y las políticas pueden ser altamente inteligentes y 
optimizadas, y una organización obtiene una visión integral de la red. 

• Abstracción de la red: 

Los servicios y aplicaciones que se ejecutan con tecnología SDN se extraen de las 
tecnologías y el hardware subyacentes que proporcionan conectividad física desde 
el control de la red. Las aplicaciones interactúan con la red a través de API, en lugar 
de interfaces de administración estrechamente acopladas al hardware. 

El software inteligente puede controlar el hardware de varios proveedores con 
interfaces programables abiertas como OpenFlow. Finalmente, desde dentro de 
SDN, los servicios y aplicaciones de red inteligente pueden ejecutarse dentro de un 
entorno de software común. Una ventaja clave de la tecnología SDN es la capacidad 
de los operadores de red para escribir programas que utilizan las API de SDN y 
otorgan a las aplicaciones control sobre el comportamiento de la red. SDN permite 
a los usuarios desarrollar aplicaciones compatibles con la red, monitorear 
inteligentemente las condiciones de la red y adaptar automáticamente la 
configuración de la red según sea necesario. En este aspecto entonces se hizo 
énfasis en la definición de un plan de diseño e implementación de distintos 
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controladores, evaluados en referencia a las necesidades del proyecto, 
principalmente la necesidad pedagógica de una bibliografía amplia. De los 
candidatos principales por sus características idóneas, se manejó el controlador 
Ryu, gracias a su importante trayecto académico. Otra de las decisiones de diseño 
del software que se toman es el entorno computacional, en otras palabras, sistema 
operativo e interfaz de programación del algoritmo de control autónomo, escogidos 
bajo la misma premisa de un abundante material de referencia; la decisión llega al 
uso del sistema operativo Linux con ayuda del lenguaje de programación Python. 
También se buscó incursionar en el concepto de una red con tolerancia a fallos, que 
limita el impacto de las mismas de modo que la cantidad de dispositivos afectados 
sea la menor posible y armada de forma tal que permita una recuperación rápida 
cuando en un evento, desentendiendo de las rutas entre el origen y el destino del 
mensaje. 

Decidido el uso del sistema computacional, y el tipo de controlador, se pone en 
práctica entonces toda la fase de investigación en el montaje del algoritmo de control 
SDN con tolerancia a fallos que posteriormente se podrá implementar en la 
plataforma de control Ryu, primero en el entorno virtual Mininet apoyado con la 
interfaz gráfica miniedit para simular el funcionamiento de la red. Una vez validado 
el funcionamiento simulado de este sistema de control diseñado con base a estos 
trabajos previos, se procedió a montar la red física como tal sobre el hardware 
Zodiac FX un compacto conmutador OpenFlow y observar el comportamiento del 
algoritmo en un entorno real, lo cual definió la verdadera utilidad y éxito del trabajo 
realizado.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La evolución tanto en complejidad como en velocidad en las redes de comunicación 
motiva a un cambio de estructura y paradigmas tradicionales, debido a que muchas 
redes convencionales son jerárquicas, construidas con niveles de conmutadores 
Ethernet dispuestos en una topología de árbol [11]. Este diseño tenía sentido 
cuando el modelo cliente-servidor era dominante, hoy en día son poco prácticas y 
adaptables a las necesidades de comunicación actuales  [12] por lo que carecen de 
la elasticidad necesaria para respaldar la agilidad empresarial necesaria para el 
crecimiento de muchas organizaciones. 

Las grandes cargas de tráfico de datos, la compleja arquitectura de red que ofrece 
poca flexibilidad en la coordinación entre dispositivos (switches, routers), los cuales 
se configuran manualmente incrementando las posibilidades de errores humanos y 
las crecientes demandas para mejorar el rendimiento de las comunicaciones hacen 
que el enfoque tradicional de la gestión de la red quede obsoleto. Las redes a 
disposición actuales están constituidas por diferentes dispositivos, tecnologías de 
red de diversos fabricantes con variadas versiones de software, esto hace compleja 
su administración gracias a la poca capacidad de escalabilidad y la alta dependencia 
del hardware de proveedores, de manera que es complicado establecer una gestión 
y control centralizado lo que imposibilita considerar una visión global de la red para 
el establecimiento de políticas de seguridad y calidad de servicio [24], en este 
escenario se presenta SDN como una propuesta que brinda infraestructura ágil, 
mayor velocidad y reducción de costos por ejemplo en plataformas cloud.  

Con el uso de SDN se espera que las redes posean mayor eficiencia y dinamismo 
en la asignación de recursos es decir que los recursos se pueden virtualizar y 
asignar a cualquier aplicación o servicio que lo requiera, en el momento que lo 
necesiten. Las Redes Definidas por Software corresponden a una arquitectura de 
red planteada para simplificar la gestión y permitir la evolución hacia las redes 
programables [13]. Este paradigma se ha propuesto como una forma de facilitar la 
evolución de las redes e Internet para atender los nuevos retos que están 
imponiendo las tendencias actuales como servicios en la nube, comunicaciones 
móviles, Big Data, entre otras [14]. Por otro lado SDN brinda una mejor visibilidad 
de los flujos de red, por lo que se pueden establecer puntos de referencia para las 
aplicaciones, así como también irregularidades de la red que pueden desencadenar 
acciones para identificar dónde está el problema y posiblemente resolverlo. 
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En este contexto se busca desarrollar una alternativa utilizando SDN que permita 
dar solución a los problemas mencionados anteriormente, al simplificar la operación 
de un administrador de red en la puesta en marcha de servicios, que sean 
extensibles y adaptables, evitando la gestión de los recursos a bajo nivel [15], 
además, brindar la capacidad de que en situaciones donde alguno de sus enlaces 
haya dejado de funcionar los dispositivos de red involucrados se comuniquen por 
medio del protocolo OpenFlow [16] con el controlador y este responda con la 
actualización de las tablas de reenvío de los dispositivos de red para ese flujo en 
particular, permitiendo así que la red de comunicación sea resiliente en caso de 
presentarse alguna situación anómala como una catástrofe o daños en la 
infraestructura. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

Debido al gran aumento de interconexión entre dispositivos, junto con el crecimiento 
de tecnologías como la virtualización, Internet of Things, Big Data entre otras, las 
redes de comunicación tienen que soportar un aumento del tráfico de información 
cada vez mayor, además de un cambio de enfoque hacia un modelo distribuido que 
requieren acceso y procesamiento paralelo masivo en diferentes bases de datos en 
miles de servidores conectados entre sí. 

Bajo este panorama, implementaciones de una red SDN como la que se llevará a 
cabo en este proyecto pueden jugar un papel muy importante, puesto que 
desacoplar las funciones de red del hardware significa que las arquitecturas se 
pueden modificar más fácilmente a medida que cambian los requisitos por ejemplo 
en despliegues de IoT. El Internet de las cosas (IoT) está en todas partes, pero es 
posible que no haya mayor convergencia de dispositivos conectados, aplicaciones 
en la nube y soluciones en múltiples categorías, que la que se puede encontrar en 
las implementaciones de “Smart City” [27], ya sea infraestructura fija, automóviles 
inteligentes, redes eléctricas, gestión de residuos, redes de suministro de agua, 
escuelas, bibliotecas, hospitales, sistemas de control para vehículos de transporte 
público o como parte de la seguridad pública. Dada la amplia variedad de 
dispositivos conectados a Internet pública y redes IP privadas, administrar la 
distribución geográfica de esos dispositivos y sistemas que permitan garantizar que 
se puedan comunicar de manera segura a través de las redes de transmisión se ha 
convertido en una misión crítica. 

Las redes resistentes a fallos de conectividad en mayor proporción se vienen 
impulsando desde las ciudades inteligentes [17], las cuales utilizan la innovación y 
las tecnologías disponibles para mantener una “ciudad conectada” que aporte 
información valiosa para promover el desarrollo sostenible, esto es posible en gran 
medida gracias a las redes tolerantes a fallos las cuales permiten que estas 
ciudades siempre están en constante comunicación a pesar alguna catástrofe, 
donde por medio de la adopción de tecnología SDN al mismo tiempo que el uso de 
virtualización de funciones de red (NFV) permitan obtener y estar en capacidad de 
ofrecer la agilidad y flexibilidad necesarias para soportar la adopción de tecnologías 
"inteligentes" que mejorarán la comunicación, la operatividad y sostenibilidad de las 
ciudades. 

Las redes definidas por software (SDN) pueden ayudar a optimizar las rutas de 
enrutamiento para la información a través de la red, trabajando para distribuir el flujo 
de tráfico de manera uniforme en toda la red. Esto será especialmente importante 
para los flujos de datos impredecibles y las horas pico de IoT,  además este enfoque 
permite reducir los inconvenientes presentados en las redes de datos tradicionales 
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como es la tarea de administrar y monitorizar la numerosa cantidad de dispositivos 
y enlaces de red presentes, que ahora se podría realizar desde un solo punto 
centralizado,  así como también reducir el elevado consumo de recursos que 
requiere el plano de control para mantener la red operativa y reducir el tiempo de 
convergencia de la red cuando sufra un cambio en su topología o alguno de los 
enlaces presente fallos. SDN tiene la capacidad de automatizar las respuestas a los 
aumentos de carga de datos y se puede programar para dar prioridad a ciertos tipos 
de información crítica, en otras palabras, con SDN se puede aprovisionar o 
desaprovisionar ancho de banda según las necesidades del momento. 

Este trabajo de grado se encuentra orientado a fortalecer los sistemas de 
información que mejoren el servicio a los ciudadanos dentro del marco del programa 
de Cali-Ciudad Resiliente, esta iniciativa refleja la comprensión de los retos y 
vulnerabilidades que afronta la ciudad, incrementar la capacidad de adaptación en 
un momento de transformación y ayudar a descubrir nuevos retos que se 
transformen en oportunidades para dar mejor calidad de vida [18]. El grupo de 
investigación GITI, como generador de nuevos conocimientos en el campo de la 
telemática y contribuir en la calidad de vida de usuarios, nos estará brindando 
acompañamiento y asesoría para este proyecto. 
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3.  ANTECEDENTES 

Se considera las redes de tipo SDN como evolución fundamental de las tecnologías 
de redes que permitirá a los operadores de red gestionar nuevos recursos e 
infraestructura de red de forma automatizada con una visión global de su 
funcionamiento. Las redes SDN y la virtualización de redes se consideran algo 
esencial para contrarrestar el aumento en complejidad y costes de gestión. A 
continuación, se presentan 5 trabajos que se han realizado esta tecnología que nos 
acercaron a este modelo y fueron de gran ayuda para la elaboración de este trabajo 
final de grado.  

Un primer trabajo corresponde a Controladores SDN, elementos para su selección 
y evaluación (2014) [19], en el cual analizan las diferentes características a tener en 
cuenta en los controladores SDN para su selección y evaluación. La investigación 
de este proyecto se enmarca en el estudio de 7 tipos de controladores: Beacon, 
Floodlight, NOX, POX, Trema, Ryu, ODL, analizando los siguientes 11 parámetros 
los cuales fueron: Soporte OpenFlow, Virtualización, Lenguaje de Desarrollo, 
Provee REST API, Interfaz Gráfica, Soporte de plataformas, Soporte OpenStack, 
Multiprocesos, Código Abierto, Tiempo en el mercado, Documentación, permitiendo 
tener un panorama más amplio de los controladores OpenFlow. Ahora bien, esto 
permitió al presente trabajo determinar cuál controlador sería el más adecuado para 
la red de tipo SDN contra fallos. 

Un segundo trabajo corresponde a Estudio del controlador SDN Ryu sobre una 
Raspberry-Pi Model 4 (2020) [20], donde explican en qué consisten las redes de 
tipo SDN y lo que pueden ofrecer, acompañadas de una simulación práctica donde 
implementan el controlador SDN Ryu y simulan por medio del software Mininet. Esta 
investigación hace énfasis en la demostración de las herramientas que permite 
simular la red de tipo SDN y su funcionamiento, donde se implementaron varios 
escenarios SDN que ofrece el controlador Ryu, comprobando su eficacia y correcta 
operación de una red virtualizada sobre una Raspberry-Pi Model 4.  

Un tercer trabajo corresponde a Diseño e implementación de un prototipo de redes 
definidas por software (SDN), utilizando Mininet como herramienta de simulación y 
físicamente con el switch Zodiac Fx (2020) [21], en el cual se diseña e implementa 
un prototipo de red SDN utilizando Mininet como herramienta de simulación y 
físicamente con el switch SDN Zodiac FX. La investigación de este proyecto se 
enfoca en desarrollo de escenario de prácticas orientadas a conocer funcionamiento 
virtual y físico de las redes SDN, utilizando aplicaciones proporcionadas por el 
controlador Ryu,  OpenFlow como interfaz de comunicación entre controlador y los 
elementos de la red, contribuyendo al presente trabajo escenarios virtuales en 
Mininet con aplicaciones del controlador Ryu como seguimiento, proporcionando 
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fundamentos de implementaciones físicas de las redes SDN, aportando el contexto 
de establecer conexión de un entorno virtual a la aplicación física de las redes SDN. 

Un cuarto trabajo corresponde a Fault Tolerance in SDN Data Plane Considering 
Network and Application Based Metrics (2020) [22], el cual propone una protección 
dinámica con calidad de rutas alternativas donde se considera que las fallas no 
existen solo dentro de la red si no también en la calidad de los caminos alternativos. 
Este trabajo final de proyecto busca mejorar la eficiencia de red y la adaptabilidad 
de las aplicaciones considerando que las redes tradicionales son poco adaptables, 
se propone gestionar las fallas con una red SDN mejorando la calidad de servicio y 
la calidad de experiencia de usuario al ser adaptable y ante eventos en la red, este 
trabajo final proporciona un primer acercamiento en la redes SDN como alternativa 
de adaptabilidad para la calidad de servicio en una red mostrando un escenario de 
pruebas contra fallos. 

Un quinto trabajo corresponde a diseño e implementación de una aplicación para 
balanceo de carga para una red definida por software (2015) [23], el cual propone 
la aplicación de la tecnología de controlador Ryu para implementarlo como 
balanceador de carga para servidores web dentro de una red de tipo SDN, se 
analizan las ventajas respecto a la redes tradicionales y necesidad de distribución 
de carga de servidores web, dan a conocer también un análisis de varios algoritmos 
para distribución de carga, presentando una implementación física y virtual, 
utilizando Mininet para el entorno virtual y posteriormente la creación de una red de 
tipo SDN física, se revisan las características y configuración de switch OpenFlow y 
de equipos utilizados para los servidores y clientes, este trabajo final de grado 
proporciona algoritmos de uso para un primer acercamiento en temas de fallas de 
redes SDN donde el simple hecho de darle prioridad a servidores que tienen más 
carga de uso ya proporciona una solución evitando fallas, tenemos un primer 
escenario implementado para reducir fallas en redes SDN. 
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4.  OBJETIVOS 

4.1  OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar una red SDN para la tolerancia a fallos de conexión entre dispositivos de 
red utilizando OpenFlow. 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Definir los mecanismos usados para el soporte de tolerancia a fallos de 
conectividad en una red SDN. 

● Desarrollar un algoritmo de control que permita a la red SDN seguir operativa, a 
pesar de que deje de funcionar algún enlace entre dispositivos. 

● Implementar un prototipo de red con infraestructura SDN que incluya mecanismos 
de recuperación frente a fallos de conectividad. 
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5.  MARCO TEÓRICO 

En esta sección se realiza un análisis de conceptos y principales características de 
las redes definidas por software, su arquitectura y beneficios, así como una 
descripción de virtualización, NFV y cómo funciona el protocolo OpenFlow, todo con 
el fin de abordar la temática planteada con mayor claridad. 

5.1  SDN 

SDN es un enfoque relativamente nuevo que básicamente establece la separación 
del plano de datos y el plano de control, al desacoplar las funciones de control 
(control path) y reenvío (datapath) de la red, se abre la posibilidad de que a partir 
de la información de los dispositivos de red recopilada por el plano de control el 
administrador de la red puedan establecer políticas de toma decisiones y manipular 
el tráfico sin limitarse a los modelos de capa OSI actuales, esto permite que el 
control de la red se vuelva directamente programable y abstraer la infraestructura 
subyacente para aplicaciones y servicios de red,  lo que la hace apropiada para las 
nuevas aplicaciones que prometen retos para las redes actuales como un alto 
consumo de ancho de banda dinámico, mayor número de dispositivos conectados, 
o configuraciones de la red en menor tiempo [25]. 

En la práctica, el desacoplamiento de los planos de control y de datos se manifiesta 
en estructuras de datos paralelas pero distintas: el plano de datos mantiene una 
tabla de reenvío que está optimizada para el procesamiento rápido de paquetes, 
mientras que el plano de control mantiene una tabla de enrutamiento que incluye 
cualquier información auxiliar necesaria para seleccionar la mejor ruta. La tabla de 
enrutamiento a menudo se denomina Base de información de enrutamiento (RIB-
Routing Information Base) y la tabla de reenvío a menudo se denomina Base de 
información de reenvío (FIB-forwarding information base) [26]. 

Una red de tipo SDN enruta el tráfico por medio de flujos, un flujo es definido como 
una secuencia de paquetes emitidos desde un origen específico a un destino 
determinado que comparten valores iguales en una entrada de flujo, siguiendo una 
determinada ruta, estos valores pueden ser información del encabezado de capa 
2,3 o 4, el puerto de entrada o valores de metadatos. Una ruta es una secuencia 
ordenada de enlaces y switches o SDN desde un origen hasta un destino. 

Con la información de las FIB y RIB, el controlador a través de software se ocupará 
de la administración del hardware de los dispositivos de red, permitiendo organizar 
una estructura en la cual las FIB sean construidas desde las RIB, donde las tablas 
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de información de reenvío se construyen sólo con las mejores rutas obtenidas en 
las tablas de enrutamiento a partir de las entradas de flujo. Gracias a la 
funcionalidad del controlador la arquitectura de los dispositivos de red es más simple 
y se podrán construir dispositivos a más bajo costo. 

Comparado con el panorama tradicional, SDN permite a los administradores de red 
tener un panorama más amplio, global y centralizado de la red sin necesidad de 
recurrir a protocolos de enrutamiento distribuido [28], pero de igual manera con la 
capacidad de que el controlador implemente algoritmos de camino más corto para 
hacer lo mismo que OSPF, implementar BGP para la interoperabilidad con otras 
redes o para la retransmisión apoyarse en el uso de MPLS. Inicialmente la idea de 
SDN es agregar a las redes los beneficios de la programación modular que 
permitiera más flexibilidad y la capacidad de construir funcionalidades más 
complejas que las infraestructuras de comunicación actuales, con la poca 
elasticidad disponible no conceden, sin la necesidad obligatoria de crear nuevos 
mecanismos para la transmisión de datos [39]. 

Es decir que las tecnologías pueden coexistir, de hecho, SDN puede usar MPLS 
para la gestión del tráfico y la seguridad, atributos que hicieron deseables y 
confiables las redes MPLS en primer lugar. Si hubiera algún problema con MPLS, 
SDN puede redireccionar los datos a través rutas alternas, brindando la redundancia 
necesaria sin el costo de mantener conexiones redundantes.  

Por otro lado, con SDN se tiene que en lugar de tener que ejecutar protocolos de 
enrutamiento como OSPF en cada enrutador para tomar decisiones de forma 
independiente, se puede tener OSPF como algoritmo ejecutándose en un 
dispositivo externo, un controlador que toma las decisiones de enrutamiento 
centralizado para cada dispositivo de la red. También con SDN se busca no tener 
necesidad de seguir diseñando protocolos de control distribuido, en su lugar definir 
comportamientos que pueden ser especificados por medio de la abstracción de la 
red 

Con un dispositivo OpenFlow, el sistema operativo es mínimo, solo un firmware y 
un administrador del dispositivo son incorporados la arquitectura del dispositivo de 
red, mientras que en la arquitectura actual de los dispositivos de red poseen un 
software complejo en el plano de control para la implementación de los protocolos 
de red y su administración embebida en el mismo dispositivo. En la fig. 1 se puede 
observar la comparación entre la arquitectura actual de un dispositivo de red 
tradicional y un dispositivo openflow. 
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Fig 1.  Diferencias entre arquitecturas tradicionales y OpenFlow [29] 

5.1.1  Arquitectura SDN 

La separación del plano de datos y el plano de control permite establecer la 
arquitectura de redes SDN por medio de capas o planos, capa de aplicación, capa 
de control o gestión y capa de infraestructura o de datos. Para poder realizar la 
comunicación entre estas tres capas, se utilizan programas llamados API’s 
(Application Programming Interfaces), como se muestra en la fig. 2. 

 

Fig 2.  División en capas SDN [30] 

Capa de infraestructura: compuesta por los equipos hardware de la red los cuales 
transportan la información de los usuarios, estos dispositivos pueden ser simples, 
sin ningún tipo de inteligencia, de bajo costo y sin la necesidad de ser del mismo 
fabricante. No poseen funcionalidades predefinidas, pero si una interfaz 
(Southbound API) para ser administrada por la capa de control a través de 
protocolos como OpenFlow por lo que pueden tener comportamientos versátiles. 
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Capa de control: contiene las políticas de reenvío, tablas de flujo y tiene una 
perspectiva general de toda la red implementada en un controlador SDN. El 
controlador se comunica con todos los dispositivos de red dentro de la 
infraestructura y controla su comportamiento, hace un monitoreo de los elementos 
y conserva la topología observada. Permite la separación entre el plano de datos y 
control con el uso de las API norte y la API sur, y a su vez el intercambio de 
información del estado de la red con las aplicaciones de capa superior a través del 
controlador de tal manera que los comandos sean comprensibles para los 
dispositivos teniendo como resultado el comportamiento deseado. 

Capa de aplicación: características, servicios y políticas se definen en esta capa. 
Esta parte de la arquitectura tiene la capacidad de obtener una perspectiva más 
abstracta de la red, conociendo desde la cantidad y distribución de los dispositivos 
conectados hasta la recolección de estadísticas de la red junto con la posibilidad de 
cambiar dinámicamente el comportamiento de la red desde un solo punto. La 
información de los dispositivos de red y la topología conformada puede ser solicitada 
a el controlador utilizando su API y ser utilizada por usuarios u otro software para la 
creación de aplicaciones. 

5.1.2  Comunicación entre capas 

Para permitir la comunicación entre estas tres capas existen interfaces de 
programación de aplicaciones (API) como se observa en la figura anterior. 

Northbound API: permite que aplicaciones y el sistema de gestión general 
programen la red y le soliciten servicios. Este nivel de aplicación a menudo incluye 
aplicaciones de gestión de datos y automatización global, además de proporcionar 
funciones de red como el cálculo de la ruta de datos, el enrutamiento y la seguridad 
[29]. Es probable que la falta de una API estándar para esta capa se deba a la 
naturaleza variada de las aplicaciones que se encuentran sobre el controlador, que 
pueden incluir la administración de sistemas de computación en la nube, esquemas 
de virtualización de redes y otras funciones especializadas. La Northbound API 
generalmente se implementa mediante la API restful (REpresentational State 
Transfer); con esto es posible administrar el controlador con métodos HTTP básicos 
como POST, GET, PUT y DELETE.  

Southbound API: es la comunicación entre el controlador y los dispositivos de red 
[29]. Aunque SDN no lo requiere explícitamente, OpenFlow es un protocolo que se 
usa a menudo como Southbound API para definir un conjunto de comandos abiertos 
para el reenvío de datos que definen el comportamiento de los conmutadores. 
Comúnmente es utilizado OpenFlow en arquitecturas SDN, a pesar de que no es un 
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requisito, y las organizaciones pueden optar por usar otros tipos de API en dirección 
sur para el control de conmutadores y dispositivos. 

5.1.3 Beneficios ofrecidos por las redes definidas por software 

Algunos de los beneficios de las redes SDN son [31]: 

● Permiten sustituir equipamiento de red que está diseñado para un propósito en 
particular, por hardware estandarizado que se adapta a las necesidades del usuario, 
forma un modelo escalable de crecimiento a medida que los requerimientos de la 
red lo necesiten. Reducción del Capex. 

● La experiencia para el usuario mejora ya que la red se ajusta a las necesidades 
del usuario, gracias a controladores centralizados que garantizan mayor fiabilidad y 
eficacia ante un fallo, esto también gracias a la automatización de la red. 

● Favorece la organización e implementación de aplicaciones, servicios, funciones 
de red  e infraestructuras ágilmente. 

● Facilidad de diseño, desarrollo, gestión y escalado de red dado que todos los 
componentes de la red se pueden controlar y es posible el desarrollo de algoritmos 
para ello. la red SDN incrementa su disponibilidad y confiabilidad, tiene capacidad 
de automatizar, aprovisionamiento y orquestación de los recursos reduciendo 
tiempo de gestión y eliminando el factor de error humano. Reducción del Opex. 

 

5.2  VIRTUALIZACIÓN 

La virtualización es una tecnología clave para la computación en la nube, SDN y 
NFV, como se puede observar en la fig. 3. Proporciona a la virtualización de 
funciones de red y a las redes definidas por software la capacidad de crear 
funciones de red virtual programables, escalables, dinámicas, automatizadas e 
infraestructuras de red virtual en plataformas integradas en la nube [32]. 

La virtualización permite simular la interfaz, a un objeto físico mediante 
multiplexación, agregación o emulación. Con multiplexación, crea múltiples objetos 
virtuales a partir de una instancia de un objeto físico; con agregación, crea un objeto 
virtual a partir de múltiples objetos físicos; y con la emulación, construye un objeto 
virtual a partir de un tipo diferente de objeto físico [33].  
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Fig 3.  Virtualización arquitectura [34]. 

5.2.1 NFV 

El propósito de NFV (Network Functions Virtualization) es desacoplar las funciones 
de red del equipo de red como tal. Este desacoplamiento permite posicionar al 
software para que realice las funciones de un dispositivo en una máquina diferente 
a la del propio dispositivo, esto permite que las funciones como objetos que se 
puedan crear bajo demanda y poner en funcionamiento donde sea necesario sin la 
necesidad de instalar nuevos equipos. 

Una de las principales ventajas de NFV es la reducción del precio y la disponibilidad 
de los servidores, puesto que no hay dependencia de un  o fabricante de servicios 
específico, pero cualquier servicio podría potencialmente implementarse en 
cualquier servidor. Otra ventaja es que las funcionalidades de red pueden ser 
alojadas en cualquier lugar en función de su efectividad o bajo costo. Las redes 5G 
respaldan su evolución en NFV debido a que un servicio de red 5G se puede alojar 
en el núcleo de la red o en dispositivos de borde, incluso en diferentes partes según 
la ubicación del usuario, adaptándose fácilmente [35]. 

La diferencia entre NFV y SDN, es que SDN separa el plano de datos y de control 
dando la oportunidad de implementar nuevas abstracciones e interfaces que 
faciliten el control de la red, mientras que NFV se enfoca en reemplazar dispositivos 
de red hardware por software ejecutado en hosts o servidores de uso general. La 
virtualización de funciones de red se puede aplicar tanto a planos de datos como de 
control en infraestructuras fijas o móviles. NFV brinda a los operadores la capacidad 
de combinar numerosos tipos diferentes de equipos de red en conmutadores, 
servidores y almacenamiento de gran volumen dentro de los centros de datos, 
nodos de red y las instalaciones del usuario final. [35]. 
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NFV permite que las funciones de red se ejecuten como instancias de software en 
una máquina virtual (VM) en uno o varios hosts en lugar de un equipo de hardware 
personalizado. Ofrece un nuevo medio para crear, implementar y administrar 
servicios de red. Esto significa que podemos, por ejemplo, colocar los programas 
operativos de una máquina en un centro de datos dentro de una nube. La 
normalización está a cargo de un grupo de trabajo del ETSI. UN resumen de las 
diferencias entre las tecnologías SDN y NFV se observa en la fig 4. 

 

Fig 4.  Diferencias entre SDN y NFV [40]. 

5.3 OPENFLOW  

Actualmente, la especificación más popular para crear una red definida por software 
es OpenFlow, empezó a desarrollarse en el año 2007 con la intención de pertenecer 
a la comunidad investigación como plataforma para la experimentación de 
conmutación de redes abiertas y es el producto de la colaboración entre sectores 
académicos y empresariales. Inicialmente las universidades de Stanford y California 
eran quienes llevaban adelante el proyecto, al día de hoy, la Open Networking 
Foundation (ONF) es quien se encarga de la definición del estándar. 

OpenFlow es la primera interfaz estandarizada y el protocolo más usado para 
diseñar redes SDN de manera que define cómo se contactan los conmutadores y el 
controlador, una abstracción de su arquitectura se puede ver en la fig 5. Este es un 
protocolo de comando y control que incluye comunicación a través de canales 
protegidos SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security), 
descubrimiento funciones y configuración de dispositivos por parte del controlador 
y administración de tablas de reenvío en los conmutadores [33]. 
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Fig 5.  Arquitectura OpenFlow [36] 

La comunicación del controlador con el switch y viceversa se realiza por medio del 
protocolo OpenFlow, de esta manera el controlador puede actualizar, eliminar o 
agregar entradas en las tablas de flujo. La tabla de flujo es una tabla de reenvío en 
el chip del switch y cada tabla de flujo se compone de muchas entradas de flujo. La 
estructura de datos de campo de la entrada de la tabla de flujo se puede observar 
en la fig. 6 y está compuesta por: 

● Match fields, son los datos para hacer el matching con los paquetes a través del 
puerto por el que hayan ingresado y los datos que contengan en su cabecera. 
Permite definir el flujo. 

● Counters, contabilizan la coincidencia de paquetes. Se actualiza cada vez que un 
paquete coincide con una determinada regla de la tabla. 

●  instructions set, se aplican cuando existe una coincidencia entre una entrada en 
la tabla de flujos y un paquete entrante. 

● Priority: da una prioridad a la regla para tomar decisiones en caso de que se 
puedan realizar varias acciones para un mismo paquete. 

● Timeout: tiempo máximo que puede estar la entrada en la tabla sin recibir ninguna 
modificación. Una vez transcurrido este tiempo, la regla expirará. 

● Cookie: se pueden usar desde el controlador para llevar a cabo diferentes 
acciones, como la creación de estadísticas, modificar flujos, etc, no se utilizan para 
el filtrado de paquetes. 



35 
 

 

Fig 6.  Openflow version 1.3.0. [43]. 

A través de los años el protocolo OpenFlow ha tenido muchos cambios y ha 
avanzado en sus implementaciones desde la versión OpenFlow 1.0 hasta la 1.5 
como se aprecia en la fig 7. 

 

Fig 7.  Evolución OpenFlow [37] 
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5.3.1 Tipos de mensajes del protocolo OpenFlow 

Siguiendo las especificaciones del protocolo OpenFlow, los dispositivos que 
implementan este protocolo toleran tres tipos de mensajes [41]: Controller-to switch, 
Asíncronos y Simétricos 

Mensajes Controller-to switch: mensajes iniciados y empleados por el controlador 
para administrar u obtener información de los conmutadores [41]. De este tipo son:  

● Read State: utilizado por el controlador para leer las estadísticas capacidades y 
configuración actual de los conmutadores.  

● Modify State: se utiliza principalmente para agregar, eliminar o modificar flujos en 
las tablas de flujo del conmutador.  

● Send packet: se utiliza para enviar paquetes desde un puerto en particular en el 
conmutador.  

● Barrier Request/Replies: se utiliza para recibir notificaciones de operaciones 
completadas desde el conmutador.  

● Features: solicitud de características al conmutador después de que se establece 
una conexión segura entre el controlador y el conmutador. El conmutador responde 
solo al controlador con las funciones y capacidades que puede admitir.  

● Configuration: obtener y establecer parámetros de configuración en el 
conmutador. 

Mensajes asincrónicos: estos mensajes pueden ser iniciados por el switch para 
notificar de cambios de estado y eventos de red al controlador en cualquier 
momento, sin esperar su aprobación. De este tipo son:  

● Port Status: cualquier cambio en el estado del puerto de un conmutador se envía 
al controlador. 

● Packet in: este mensaje se envía al controlador solo si hay un paquete que ingresa 
al switch que no coincide con ninguna entrada de flujo o si el paquete coincide con 
la regla de que el paquete debe enviarse al controlador.  

● Flow removed: el conmutador envía este mensaje cuando se ha borrado una 
entrada en la tabla de flujo, ya sea por superar el tiempo de idle timeout, hard timeout 
o por una modificación de un flujo.  
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● Error: el conmutador utiliza este mensaje para informar al controlador de cualquier 
error que observe.  

Mensajes simétricos: son mensajes bidireccionales que el controlador o el 
conmutador envían entre sí sin ninguna solicitud [41]. De este tipo son:  

● Hello: de la misma manera que muchos otros protocolos de red, los mensajes de 
saludo se intercambian durante el inicio de la comunicación entre el conmutador y 
el controlador. 

● Echo: ambas partes pueden iniciar este tipo de mensajes y están obligadas a 
responder si reciben uno. Estos mensajes dan una idea de la latencia de la conexión 
conmutador-controlador. 

● Vendor: los mensajes de un proveedor proporcionan una forma estándar para que 
los conmutadores le informen al controlador sobre la funcionalidad adicional que 
ofrecen. Este mensaje también se utiliza para probar nuevas funciones. 
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6. MECANISMOS DE TOLERANCIA A FALLOS 

Con el uso masivo de internet se espera que este servicio esté disponible para todos 
los millones de personas que lo utilizan, este desafío requiere que la arquitectura 
sobre la que funciona la red está diseñada de tal manera que se limiten los impactos 
de las fallas y pueda recuperarse en el menor tiempo posible cuando se ha 
producido dicha falla de modo que la cantidad de dispositivos afectados sean los 
menos posibles. De manera general, una propiedad de un sistema o servicio en 
donde por algún motivo se presente un fallo en uno de sus componentes y este 
sistema posea la capacidad de cambiar de forma automática su operación, 
utilizando un componente redundante es conocido con el término FailOver traducido 
como tolerancia a fallos. 

La computación tolerante a fallas en escenarios de hardware es una forma de 
redundancia completa que en este caso aplica a enlaces, permitiendo enrutar el 
tráfico a través de una ruta alterna en caso de presentarse alguna falla debido a un 
enlace, caída o congestión del canal [45]. Este enfoque permite evitar una 
interrupción de la conectividad entre equipos, por ejemplo, en un centro de datos 
asegurando que el hardware crítico tenga conexiones de respaldo.  Esta visión de 
las redes espera que, si un enlace o una ruta falla, los mensajes se pueden enrutar 
en forma instantánea en un enlace diferente y transparente para los usuarios en 
cada extremo.  

En el caso de los centros de datos, el tamaño y su escala hacen que la recuperación 
ante fallas sea una tarea compleja, y las derivaciones de las malas decisiones de 
recuperación aumentan a medida que hay un mayor número de equipos, por lo que 
se busca que a la hora de su construcción tener en cuenta factores como el 
determinismo, la previsibilidad y la reconfiguración óptima. 

Otra propiedad importante relacionada con la tolerancia a fallos es brindar registro 
de las modificaciones del estado de los puertos y enlaces para notificar a los 
administradores de red esta información para que así puedan realizar acciones 
acordes a la situación y reducir las fallas presentadas [46]. 

El uso de protocolos distribuidos dificulta esto al no tener una vista completa de la 
red para que el proceso de recuperación dé el mejor resultado, en este escenario 
se puede aprovechar el uso de implementaciones SDN donde permite tener una 
visión centralizada de la infraestructura de red y reducir los tiempos de convergencia 
en caso de alguna falla de comunicación [47]. 
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Este panorama general que proporcionan las redes definidas por software permite 
tener un monitoreo y adecuar la infraestructura deseada, así como los servicios y 
aplicaciones para la configuración de redes disponibles y también configurar las 
políticas de red que determinan la manera en que se desempeña la red. 

La capacidad de mantener la eficiencia de una red o por lo menos conservarse 
operativa está ligada fuertemente con la topología que posea la red y de la manera 
en que se generan las rutas por parte de la función de enrutamiento, para que el 
sistema se mantenga conectado después de ocurrir una falla debe existir una ruta 
redundante o alternativa entre cada nodo que evite la falla presentada. 

Un punto de partida clave en un sistema tolerante a fallos es que cada componente 
o nodo de la red puede presentar fallas y afectar peligrosamente las actividades de 
quienes usen la red. Teniendo en cuenta esto es necesario considerar y hacer frente 
a todos los posibles fallos en el funcionamiento de cualquier sistema de la red. 

Al presentarse un cambio en la topología de la red, ya sea por caída de enlaces, 
equipos dañados u otro factor que la altere, es importante que la red pueda 
adaptarse a dichos cambios en el menor tiempo posible. Según el enfoque 
tradicional para la tolerancia a fallos está compuesta por tres pasos: (1) detectar las 
fallas, (2) anunciar fallas, (3) recalcular rutas y actualizar tablas de enrutamiento 
[48]. 

Detección de fallas: la detección rápida de fallas en la comunicación entre 
dispositivos de red adyacentes es importante para establecer rápidamente rutas 
alternativas. Existen propuestas para acelerar la detección de fallas y mejorar la 
eficiencia en su detección tales como OAM (Operations, Administration, and 
Maintenance MPLS Fault Management) o BFD (Bidirectional Forwarding Detection), 
BFD está diseñado para proporcionar detección de fallas de corta duración y con 
poca sobrecarga en la ruta o entre motores de reenvío adyacentes [49]. 

Notificación de fallas: Cuando ocurre una falla esta puede ser manifestada en forma 
de transmitir un mensaje específico, desencadenando un mensaje a una entidad de 
gestión (por ejemplo, controlador en la arquitectura SDN) o difundiendo la 
información de la tabla actualizada a los vecinos. 

Recálculo de rutas y actualización de tablas de enrutamiento: una vez detectada y 
anunciada la falla, la red debe converger. La convergencia es el evento que ocurre 
dentro de la red cuando el flujo de información reenrutado se fusiona nuevamente 
a la ruta libre de errores. En las redes tradicionales, la convergencia ocurre cuando 
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los dispositivos que están directamente conectados al elemento defectuoso 
actualizan sus tablas de enrutamiento y transmiten las actualizaciones a sus 
vecinos. La transmisión continúa hasta que todos los nodos de la red reciben el 
mensaje y actualizan sus tablas. 

Los enfoques tradicionales para tener redes tolerantes a fallos se pueden clasificar 
en dos clases: reactivos y proactivos. 

Un enfoque reactivo atenúa las fallas reemplazando el elemento defectuoso cuando 
ocurre un fallo en la red, dos elementos importantes de esta perspectiva es poseer 
una redundancia mínima y considerar el tiempo de conmutación necesario para que 
la red vuelva a ser operativa. 

En un enfoque proactivo la red está diseñada previamente para hacer frente a los 
fallos previstos por lo que es importante que a la hora de su construcción se tengan 
en cuenta los posibles escenarios que pueden ocurrir. Con esta perspectiva se 
elaboran rutas de respaldo antes de que se produzca una falla por lo que la red 
tiene múltiples rutas entre los diferentes nodos origen/destino que pueden entrar en 
funcionamiento inmediatamente se presente un error. 

6.1  TOLERANCIA A FALLOS EN REDES SDN 

La información del tráfico de la red global SDN en un controlador de red centralizado 
y la capacidad de programación del plano de datos SDN ayudan a controlar el tráfico 
de la red mucho mejor que las redes tradicionales. 

Para garantizar la resiliencia del plano de control, se debe considerar que el 
controlador debe funcionar correctamente, lo que significa que siempre el 
controlador debe estar operativo; además los interruptores deben contar con la 
capacidad de comunicarse con el controlador, aunque los canales OpenFlow se 
interrumpan [50]. Proporcionar resiliencia contra fallas en el plano de control es un 
tema extenso que implica varios problemas como el traspaso entre controladores, 
la ubicación del controlador, la sincronización del controlador, etc. En este trabajo 
nos enfocaremos principalmente en la capacidad de adaptabilidad del plano de 
datos. 

El uso arquitectura SDN facilita que un elemento controlador tenga una vista global 
de la red, esta capacidad permite conocer todas las posibles rutas entre dos nodos 
facilitando el cálculo de rutas eficientes cuando se produce un fallo y mejores que 
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las determinadas con información local estando disponibles para su uso inmediato. 
Por otro lado, otra faceta importante de SDN es que permite enrutar el tráfico en 
capacidad de información de protocolos de nivel superior. 

Las redes SDN pueden ayudar considerablemente a desarrollar métodos dinámicos 
y ágiles de recuperación de fallas en el plano de datos, esto implica que también 
sea tolerante a fallas en el plano de control. La tolerancia a fallas en redes basadas 
en SDN como se explica comprende dos fases principales: detección de fallas y 
recuperación de fallas [50]. 

Detección de fallas: 

Un controlador en la arquitectura SDN puede ser asistido por mecanismos de 
detección de fallas tradicionales dependiendo de cómo el mecanismo las detecte y 
localice, se puede por ejemplo utilizar los mensajes de advertencia para que el 
controlador procesa el mensaje y tome decisiones. 

Recuperación de fallas: 

SDN y su implementación OpenFlow mejoran la tolerancia a fallas a través de la 
capacidad de reconfigurar dinámicamente la red cuando ocurren fallas. 

De la misma manera que las redes tradicionales, la arquitectura SDN ofrece 
tolerancia a fallas de dos maneras: reactivo y proactivo. 

1. Reactivo: El switch SDN recibe un paquete (1) que no coincide con ninguna 
entrada en la tabla de flujo, por lo que notifica al controlador (2) que a su vez envía 
una actualización a la tabla de flujo (3) que le permita al switch manejar el paquete 
(4). Fig.8. 
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Fig 8.  Enfoque reactivo [51]. 

2. Proactivo: El controlador detecta algún cambio en la red: falla de equipo, caída o 
saturación de enlaces, etc. (1) envía una actualización a las tablas de flujo de los 
switches (2) minimizando así los tiempos de procesamiento ya que la actualización 
se lleva a cabo previo a la llegada de paquetes (3) y el switch es capaz de procesarlo 
(4) adecuadamente, fig. 9. 

 
Fig 9.  Enfoque proactivo [51]. 

 
La estrategia de recuperación de fallos de conexión implementada en este proyecto, 
fue utilizar una combinación de ambos planteamientos, el enfoque proactivo es 
utilizado a la hora de establecer las rutas en los conmutadores y evitar que el 
controlador tenga que procesar cada uno de los paquetes que se transmiten en la 
red, mientras que el enfoque reactivo es utilizado para que los switches informen de 
cambios en la topología y el controlador maneje esas notificaciones. [52] 
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El enfoque reactivo utiliza  el mensaje OpenFlow port_status con el controlador Ryu 
para permitir estar a la escucha de los cambios de estado que ocurrieran en los 
puertos de los conmutadores, a través del evento de la API de Ryu eventPortStatus, 
de tal manera que, cualquier cambio en la topología genere este mensaje asíncrono 
por parte del conmutador en cuestión, luego el controlador eliminará todas las 
entradas de la tabla de flujo relacionadas con ese puerto, en este estado, el 
conmutador enviará el siguiente mensaje entrante al controlador, para que 
encuentre un nuevo camino en la comunicación e instale, si hay un camino alterno, 
el flujo correspondiente a esa ruta en el conmutador. 

Por otro lado, una desconexión entre enlaces puede ocurrir y de ser así no es 
posible la comunicación entre dos nodos dentro de una red, para evitar esta 
situación se utilizan enlaces redundantes que conserven la fiabilidad de la red. El 
enfoque proactivo utiliza las rutas alternas disponibles para adecuar las tablas de 
enrutamiento en los conmutadores teniendo en cuenta el camino más corto para 
llegar al destino y evitar los bucles. 
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7. EXPLORACIÓN TECNOLÓGICA 

En este capítulo se realiza una revisión general de algunas opciones de plataformas 
de controladores disponibles y la justificación de la plataforma escogida, una 
descripción del programa que nos permite emular redes informáticas, mininet, junto 
los conmutadores utilizados, Openvswitch para la ejecución virtual y Zodiac fx para 
la ejecución física, así como también una breve reseña de las herramientas para el 
análisis de redes, iperf y wireshark 

7.1  CONTROLADORES SDN 

El controlador SDN es el centro y el componente de arquitectura SDN más 
importante. Es el encargado de a partir de la topología física subyacente crear una 
abstracción lógica que los demás dispositivos pueden utilizar, también obtener y 
mantener la información de la infraestructura de red como por ejemplo estado de 
enlaces, identidad y características de los conmutadores OpenFlow. Existen 
numerosas opciones de controladores desarrollados en diferentes lenguajes de 
programación, con variadas características y funciones, a continuación, se explican 
brevemente en la tabla 1 algunas de las opciones Open source [52]. 

Tabla I. 

Controladores SDN [36]. 

 

7.1.1  NOX  

NOX es la primera generación de controladores OpenFlow open source. Se 
encuentra escrito en el lenguaje de programación C++, creado por la Universidad 
de Stanford y la empresa Nicira Networks en el año 2008. Está disponible bajo la 
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licencia GNU GPL El modelo de programación está orientado a eventos, lo que 
permite tener un conjunto de manejadores (handlers), los cuales responden con 
acciones tras un evento.  

Su código fue donado para la investigación y el desarrollo de proyectos relacionado 
con las Redes Definidas por Software. Era el controlador más usado en los primeros 
años del desarrollo, empleando para desarrollar sus tareas un hilo de trabajo 
cooperativo, el cual resultaba ser un cuello de botella al ir aumentando la cantidad 
de paquetes entrantes y salientes.  

7.1.2  POX 

POX es similar a NOX con la diferencia de que fue desarrollado en Python. POX 
tiene compatibilidad con OpenFlow v.1.0, que permite un rápido prototipado y 
experimentación. POX en la versión entregada en el año 2014, soporta el protocolo 
OpenFlow en sus versiones 1.0, 1.1 y 1.2, contando con diversas funcionalidades 
y/o aplicaciones como: una interfaz gráfica que permite ver la topología de la red y 
monitorear los cambios en la misma, aplicaciones de enrutamiento como Spaning 
Tree, DHCP, NAT y ARP.  

Los controladores POX y NOX son usados generalmente para la investigación y no 
para uso comercial, debido a su poca capacidad de gestión en redes extensas; En 
consecuencia, que a partir de 2015 no se han entregado nuevas actualizaciones en 
los proyectos NOX y POX se pueden considerar que están inactivos. 

7.1.3  RYU 

Ryu es un framework de redes definidas por software basado en componentes, 
desarrollado por la empresa japonesa NTT OSRG.  Ryu significa “flujo” en japonés, 
está completamente escrito en Python, es Open source por lo que su código fuente 
está disponible gratuitamente bajo la licencia Apache 2.0. 

La creación ágil de nuevas aplicaciones de gestión y control son facilitadas gracias 
a que Ryu proporciona componentes software con API bien definidas que facilitan 
el desempeño de los desarrolladores. También soporta la interconexión con 
arquitecturas en la nube a través de OpenStack. Ryu admite distintos protocolos 
para administrar dispositivos de red, como OpenFlow, Netconf, OF-config, etc. Ryu 
admite completamente las extensiones OpenFlow 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.  
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7.1.4 OPENDAYLIGHT 

OpenDaylight (ODL) es una plataforma abierta modular para personalizar y 
automatizar redes de cualquier tamaño y escala. El Proyecto OpenDaylight surgió 
del movimiento SDN, con un enfoque claro en la programabilidad de la red. Fue 
diseñado desde el principio como base para soluciones comerciales que abordan 
una variedad de casos de uso en entornos de red existentes. 

7.1.5 ONOS 

Sistema Operativo de Red Abierta (ONOS), Es un controlador de código abierto 
escrito en lenguaje JAVA, desarrollado por la fundación Open Networking 
Laboratory (ON Lab) en el año 2014, tomando como base el controlador Floodlight 
y utilizando programadores de ambas organizaciones para su desarrollo. Su 
arquitectura es de tipo distribuida, siendo una implementación orientada a la 
administración, configuración y despliegue de nuevos servicios, su diseño sigue la 
arquitectura OSGI (Open Service Gateway initiative). 

7.1.6  FLOODLIGHT 

Floodlight nace a partir de otro controlador llamado Beacon y cuenta con el soporte 
de mantenimiento por parte de Big Switch Networks. Floodlight es un controlador 
open source liberado en el año 2012 bajo la licencia de software libre Apache 
desarrollado en Java y compatible con versiones OpenFlow 1.0 a 1.5. Entre las 
ventajas de Floodlight, es que tiene una extensa documentación, permitiendo ser 
usado en numerosos proyectos de investigación y que expone una API REST, sin 
embargo, su principal desventaja es su curva lenta de aprendizaje. 

7.2  ELECCIÓN DEL CONTROLADOR 

En la búsqueda de diferentes opciones de plataformas para desarrollar el software 
se tuvo en cuenta principalmente que el programa fuera compatible con OpenFlow 
para comunicarse con los dispositivos de red, también que fuera open source y una 
buena curva de aprendizaje del mismo (instalación, desarrollo de aplicaciones 
compatibles, APIs disponibles, lenguaje de programación, etc.). 

La elección del controlador es un paso importante en el desarrollo del proyecto. 
Entre las opciones encontradas que fueron explicadas anteriormente se mencionó 
OpenDaylight, Onos, Floodlight, Ryu, Nox y Pox, cada uno presenta ciertas 
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características que lo hacen tener mejor rendimiento en determinados escenarios. 
Nox y Pox tienen soporte solo para la versión 1.0 de OpenFlow por lo que tienen 
limitaciones en la implementación, esto llevó a descartarlos en primera instancia. 

ONOS, está diseñado para ser utilizado por proveedores de servicios. Es un 
software open-source, sus objetivos son la alta performance y la escalabilidad. 
Podría ser bueno desarrollar el software para un controlador robusto, pero se optó 
por no utilizarlo, por limitación en el conocimiento especializado y conlleva más 
complejidad de despliegue. Floodlight y OpenDaylight son controladores 
desarrollados en Java, mientras que Ryu está desarrollado en Python. Floodlight, al 
igual que ONOS, tiene como objetivo ser de alta performance y está más orientado 
a proveedores de servicios que a otros usuarios. Lo mismo ocurre con 
OpenDaylight, mientras que Ryu es un controlador más modesto, de performance 
más reducida pero más simple de instalar, configurar y operar. 

Para la realización de este trabajo se optó por la utilización del controlador Ryu 
como plataforma para la implementación del software. El proyecto Ryu tiene 
disponible extensa documentación, con diversos ejemplos de codificación y 
aplicaciones desarrolladas disponibles para utilizar, algo que no está tan 
desarrollado para los otros controladores mencionados. Otras razones por las que 
se escogió es gracias a la curva rápida de aprendizaje frente a los otros software, 
además de permitir un rápido despliegue tanto en entornos virtualizados como 
utilizando el hardware zodiac Fx. 

7.3  OPEN VSWITCH 

OpenvSwitch (OVS) es un conmutador OpenFlow open-source que trabaja como un 
conmutador virtual en entornos virtualizados, fig. 10. También es usado como 
software multicapa para interconectar dispositivos virtuales en el mismo host o entre 
diferente host y tiene soporte para estándares como OpenFlow, SNMP, and IPFIX. 
Actualmente Open vSwitch puede correr sobre cualquier plataforma de 
virtualización basada en Linux, tales como KVM, VirtualBox, Xen, Xen Cloud 
Platform, XenServer [50].  
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Fig 10.  Open vSwitch arquitectura [30]. 

Open vSwitch está compuesto por diferentes módulos entre los cuales tenemos 
elementos principales: ovs-vswitchd, Linux kernel module, ovsdb-server, ovs-dpctl, 
Ovs-vsctl, Ovs-appctl, Ovs-ofctl, y Ovs-pki[30]. 

● Ovs-vswitchd, demonio que implementa el conmutador. 
● Linux kernel, módulo para el conmutador basado en flujo. 
● Ovsdb-server, servidor de base de datos ligero. 
● Ovs-dpctl, herramienta para configurar el módulo kernel del conmutador.  
● Ovs-vsctl,consultar y actualizar la configuración de ovs-vswitchd.  
● Ovs-appctl, envía comandos que se ejecutan en el demonio Open vSwitch. 
● Ovs-ofctl, controlar características Openflow de OVS. 
● Ovs-pki: crear y manejar infraestructura de clave pública. 

 

7.4  CONMUTADOR SDN: ZODIAC FX 

Este conmutador SDN de bajo costo comenzó como una campaña de Kickstarter 
en 2015. Zodiac FX es una placa de desarrollo de red de 4 puertos diseñada para 
aficionados, estudiantes, investigadores, desarrolladores o cualquier persona que 
requiera una plataforma de desarrollo de red de bajo costo como se observa en la 
fig 11. Aunque inicialmente se diseñó para permitir un acceso asequible al hardware 
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habilitado para OpenFlow, su firmware de código abierto se puede utilizar en 
muchas otras aplicaciones, los usuarios pueden no solo crear sus propias versiones, 
sino también utilizarlo como base para dispositivos completamente diferentes. 
Algunas de estas aplicaciones pueden incluir: Router, Bridge, Load Balancer, Web 
server, VPN concentrator, TOR client, etc. 

 

Fig 11.  Conmutador Zodiac Fx [42].  

Algunas de sus características son [42]: 

● 4 x 10/100 Fast Ethernet ports with integrated magnetics 
● Command line interface accessible via USB virtual serial port 
● Amtel ATSAM4E Cortex M4 processor 
● Support for OpenFlow 1.0, 1.3 & 1.4 
● 512 entry software flow table 
● 64KB frame buffer with non-blocking store and forward 
● 802.1q VLAN support for 64 groups from 4096 IDs 
● Per port based 802.1x authentication 
● 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) 
● 16 ACLs per port 
● 2KB jumbo frame support 
● QoS / CoS prioritisation with 802.1q tag insertion 
● Auto MDIX with X-over detection 
● Per port link and activity LEDs  
● High speed SPI expansion header 
● USB powered 
● Ultra small size of only 10 cm x 8 cm 
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7.5  MININET 

Mininet es un software de emulación para la creación rápida de prototipos de redes 
SDN grandes con los recursos limitados de una sola computadora portátil. Es 
distribuido como una VM con todas las dependencias preinstaladas, ejecutable 
sobre software de máquinas virtuales comunes como VMware, Xen y VirtualBox. 
Toda la red puede ser empaquetada como una máquina virtual, para que otros 
puedan descargarla, ejecutarla, examinar y modificarla. 

Mininet aprovecha las características de Linux (procesos y pares de Ethernet 
virtuales en namespaces de red) y utiliza la virtualización basada en procesos para 
ejecutar varios conmutadores OpenFlow virtuales, hosts finales y controladores 
SDN, cada uno como un único proceso en la misma máquina física (o virtual). El 
uso de la virtualización basada en procesos permite a Mininet emular una red con 
cientos de hosts y conmutadores con gigabits de ancho de banda en una sola 
máquina [24]. Un investigador u operador de red en un entorno de este tipo, puede 
desarrollar la lógica de control y probarla fácilmente en una emulación a gran escala 
del plano de datos de producción; Una vez que se ha evaluado, probado y depurado 
el plano de control, se puede implementar en la red de producción real. 

Mininet proporciona una API de Python extensible para la creación y 
experimentación de redes. Se publica bajo una licencia permisiva de código abierto 
BSD y es desarrollado y apoyado activamente por la comunidad de entusiastas de 
redes y SDN [25]. Por otro lado, Mininet presenta una serie de limitaciones como 
por ejemplo que sus recursos se ven limitados por las características del dispositivo 
físico en el que ejecuta; además, que, al utilizar el kernel de Linux no se podrán 
lanzar aplicaciones que funcionen en otros sistemas operativos [45]. Una muestra 
de la arquitectura creada en una red con Mininet se observa en la fig.12. 
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Fig 12.  Red virtual Mininet [53]. 

Mininet no solo permite la ejecución de topologías virtualizadas a través de CLI sino 
también permite la posibilidad de crear topologías personalizadas mediante scripts 
en Python por medio de una herramienta preinstalada llamada Miniedit, una interfaz 
gráfica simple que permite la construcción de topologías al ir añadiendo los 
elementos deseados, para empezar a correr la aplicación se hace lo siguiente: 

uao@uao-Inspiron-5437:~/ofworkspace$ sudo python mininet/examples/miniedit.py  
 

Al iniciar Miniedit se muestra una pantalla como la siguiente en la fig 13. 

 

Fig 13.  Interfaz miniedit 

La interfaz de miniedit pueden distinguirse tres zonas principales: 
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● el panel lateral izquierdo con las herramientas disponibles, en orden descendente; 
host, crea nodos equipo en el Workspace; switch OpenFlow, crea un conmutador 
con soporte OpenFlow; legacy switch, crea un conmutador ethernet; legacy router, 
crea un enrutador básico que funciona independiente de un controlador; NetLink 
crea vínculos entre nodos en el workspace; controlador, crea un controlador; Run, 
inicia el escenario de simulación de Mininet que se muestra actualmente en el 
workspace; Stop, lo detiene. 

● el menú de opciones superior. 

● el workspace, la zona blanca donde se ubican las herramientas. 

Miniedit permite guardar el archivo de la topologia con extension .mn para ser 
manejado por este software de simulación, así como también generar un script en 
Python con la topología elaborada en la interfaz. 

7.6  IPERF 

Iperf es una herramienta para mediciones activas del máximo ancho de banda 
posible sobre redes que utilicen IP.  Está escrito en C + + y fue desarrollado por el 
Distributed Applications Support Team (DAST) en el National Laboratory for Applied 
Network Research (NLANR). Iperf acepta el ajuste de diversos indicadores 
relacionados con la sincronización buffers y protocolos (TCP, UDP, SCTP con IPv4 
e IPv6). Para cada prueba realizada, Iperf informa sobre el ancho de banda, la 
pérdida y otros parámetros [54]. 

7.7  WIRESHARK 

Wireshark es uno de los mejores analizadores de paquetes de red que intercepta el 
tráfico el cual es binario y lo transforma en un formato legible por humanos Puede 
analizar y mostrar los campos, junto con sus significados, según lo especificado por 
diferentes protocolos de red. Un analizador de paquetes de red presenta los datos 
de los paquetes capturados con el mayor detalle posible. Wireshark se ocupa 
principalmente de tres cosas: escuchar en tiempo real una conexión de red y 
capturar los flujos del tráfico; filtrar los datos recibidos de la conexión, por ejemplo 
de acuerdo al protocolo utilizado; y visualización detallada del contenido del paquete 
analizado. 

Esta herramienta proporciona mecanismos de búsqueda, que incluyen expresiones 
regulares y resaltado de colores, para facilitar el rastreo y manejo de de lo que se 
necesite encontrar en la comunicación.  
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8. DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN SISTEMA SDN TOLERANTE A 
FALLOS 

Para la implementación del sistema se pasa por etapas, primero se plantea una 
arquitectura donde sea posible el direccionamiento dinámico y balanceo de carga, 
una vez establecido se desarrolla el algoritmo necesario para el funcionamiento, 
luego esta propuesta se lleva a cabo en escenarios con conmutadores virtuales y 
físicos,  la virtualización de la red se realiza en Mininet, software que soporta el uso 
de conmutadores Openvswitch compatibles con OpenFlow, mientras que lo físico 
se realizó en los conmutadores ZodiacFx, y posteriormente se demuestra el 
comportamiento y la visualización del rendimiento de la red, con el uso de 
programas como wireshark e iperf. 

8.1  ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El algoritmo del sistema tolerante a fallos se implementa tanto de manera virtual 
como física, de manera que se tengan pruebas rápidas y un despliegue ágil en un 
entorno virtual como lo es Mininet y posteriormente el desarrollo sobre las tarjetas 
Zodiac Fx, un hardware con soporte OpenFlow. La topología propuesta es la de la 
fig. 14, con un controlador centralizado y un enlace redundante entre los dos nodos. 
Para este escenario la topología seleccionada es similar a la configuración en anillo, 
puesto que se establecen dos rutas alternas desde los hosts en los extremos de la 
red, de manera que con el uso de SDN se puede tener una visión globalizada y 
centralizada de los dispositivos de red en uso, que permite hacer cambios y tener 
un monitoreo constante de toda la red. A diferencia de una configuración en malla, 
donde todos los dispositivos de red están conectados entre sí, lo que naturalmente 
brinda redundancia, esta topología tiene ventajas en que no necesita conectar cada 
dispositivo con todos los otros dispositivos, es menos costosa de mantener porque 
hay menos enlaces y las decisiones de conmutación pasa a ser manejada por un 
controlador que otorga fiabilidad a las comunicaciones. 
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Fig 14.Topología Mininet 

8.2  DISEÑO DEL ALGRITMO DE CONTROL 

El algoritmo diseñado en este proyecto tiene como intención ser capaz de operar 
una red con infraestructura que soporte Openflow para lo que se tuvo en cuenta 
dentro del desarrollo del mismo, funcionar en escenarios donde ocurriera el fallo de 
un enlace y la red mantuviera operativa, así como también el uso de técnicas de 
balanceo de carga. La propuesta consiste en un enrutamiento multicamino con 
detección de estado de puertos y balanceo de carga sobre la plataforma de 
controlador Ryu, este método utiliza SDN para monitorear el estado de los puertos 
en los conmutadores y balancear la carga entre dos puntos de una red informática 
para establecer múltiples rutas alternativas en función del coste de los enlaces. 

Mejoras en distintos aspectos como rendimiento, estabilidad de 
conexión, eficiencias en los procedimientos de reconfiguración dinámica del tráfico, 
y posibles mejoras de seguridad, son posibles al existir diferentes rutas entre un 
mismo origen y destino [55]. El routing multicamino está compuesto por tres partes 
fundamentales: el descubrimiento de rutas (pathfinding), la distribución del tráfico y 
el mantenimiento de los enlaces [53]. El diagrama de flujo del funcionamiento del 
codigo implementado se encuentra en la fig 16, y el diagrama de la lógica 
implementado en el reconocimiento de los puertos en la fig 15 

Los algoritmos de Pathfinding intentan resolver el problema de encontrar el camino 
más corto en la teoría de grafos dado un origen y un destino (vértices o nodos) 
minimizando el costo de la ruta que puede ser afectada por el tiempo, distancia, 
riesgos, precio, entre otros. Algunos ejemplos de estos algoritmos son el algoritmo 
de Dijkstra, BFS, DFS. 
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Este proyecto utiliza el algoritmo Depth-first search (DFS) para el descubrimiento de 
rutas y recorrer toda la red como un grafo y devolver las posibles rutas entre dos 
puntos. Con las posibles rutas encontradas se establece una manera de encontrar 
el costo de cada ruta, el planteamiento utilizado halla el costo de cada enlace en la 
ruta de la manera que lo hace OSPF y luego hacer de suma de cada enlace para 
encontrar el costo total de la ruta. 

Una vez determinada la mejor ruta se utiliza las opciones de Openflow para realizar 
la distribución de tráfico de tal manera que sea repartido entre los diferentes enlaces 
disponibles. Por último, se busca un mantenimiento de los enlaces que sea 
dinámico, por lo que mediante mensajes Openflow el controlador Ryu detecta estos 
eventos de desconexión y conexión de enlaces y ejecuta el recálculo de la ruta entre 
el origen y destino. 

La visión centralizada del controlador permite que los dispositivos de red sean vistos 
en conjunto como un grafo, un gráfo es una representación de un conjunto de 
objetos (V,E) donde algunos pares de objetos están conectados por enlaces. Los 
objetos interconectados se representan mediante puntos denominados vértices (V) 
y los vínculos que conectan los vértices se denominan aristas o enlaces (E). Un 
ejemplo de cómo funciona el algoritmo se ve en la fig. 15. 

 
Fig 15.  Ejemplo DFS [60]. 

El algoritmo de Depth First Search (DFS) explora posibles vértices en un gráfico al 
encontrar el vértice más profundo en el gráfico primero recorriendo los vértices 
adyacentes a partir de una raíz antes de retroceder para encontrar otros posibles 
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vértices usando la estructura de una pila, la cual permite ajustar el algoritmo para 
encontrar todas las rutas posibles entre dos vértices [56]. 

En razón que DFS devuelve una lista con las diferentes rutas, pero sin costo 
asociado, por ello es necesario medir el costo de los caminos disponibles. 
Dependiendo de las necesidades de la red se puede optar por algún método para 
establecer el costo ya sea por el ancho de banda o latencia de la red. El enfoque 
utilizado en este caso es primero hallar el costo de los enlaces de las rutas como lo 
hace OSPF, a fin de que el costo de cada enlace fuera simplemente de una unidad 
y después sumar el costo de cada enlace para así determinar el costo de la ruta 
total. 

 

Fig 16.  Diagrama de flujo funcionamiento algoritmo 
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Fig 17.  Diagrama de flujo reconocimiento puertos 

 
Ahora que se tiene el algoritmo DFS, que encuentra rutas distintas entre dos nodos 
y cómo calcular el coste aquellas rutas, se busca hacer la conexión con el protocolo 
Openflow haciendo uso del controlador SDN Ryu configurado para controlar  e 
interconectar una red de conmutadores Openflow, para ello hay dos maneras de 
hacer que el controlador enrute el tráfico, hacer que el controlador asuma las 
decisiones de enrutamiento o enseñar a los conmutadores que sean capaces de 
realizar estas decisiones. Se escoge la segunda opción para que los conmutadores 
eviten la necesidad de preguntar al controlador que hacer con cada paquete, de 
esta manera se tiene una red con mayor rendimiento. Las rutas instaladas son los 
caminos encontrados con el algoritmo DFS y cálculo del costo para realizar el 
balanceo de tráfico.  

La API de Ryu expone los eventos OpenFlow a través de los manipuladores de 
eventos haciendo uso de decoradores, de esta forma se escuchan los distintos 
eventos del controlador que están relacionados con los mensajes que tolera 
OpenFlow, por ejemplo, ofp_event.EventOFPPacketIn, cada vez que llega un 
paquete al controlador en caso de que no exista coincidencia en el 
conmutador.  Generalmente en el tráfico de red TCP/IP, el primer paquete enviado 



58 
 

desde un host es un paquete ARP, por lo que para instalar los flujos se identifican 
los paquetes por medio de su dirección IP por lo que las coincidencias se establecen 
en función los datos de cabecera del protocolo IPv4 y ARP, del procesamiento del 
evento se extrae la cabecera. De este procesamiento se conserva en self.host un 
mapeo de la topología para identificar los switch OpenFlow (dpid) y el puerto 
entrante del flujo. 

Con el análisis del paquete arp se puede extraer la dirección IP de origen y destino, 
así como determinar si es una solicitud o una respuesta ARP, de ser un paquete de 
respuesta quiere decir que un host respondió a la difusión ARP. Con esta 
información cada vez que se obtiene una respuesta ARP se mantiene una tabla 
ARP para asignar direcciones IP a las direcciones MAC correspondientes. A partir 
de eso, se tiene seguridad de que el host de destino existe y hay una ruta disponible, 
por lo que podemos instalar una ruta a los conmutadores. Con esta información se 
instalan las rutas con el uso de la función install_paths. Esta función sigue la 
siguiente lógica 

1. Enumerar las posibles rutas del origen al destino 

2. Recorrer todos los conmutadores que son parte de la ruta 

3. Registrar todos los puertos del conmutador que contiene el enlace 

4. Si varios puertos de un mismo conmutador hacen parte del enlace crear un Group 
table Flow de tipo Select de lo contrario instala un flujo normal. 

Un grupo OpenFlow, fig. 18, es un mecanismo que posibilita realizar operaciones 
más complejas y especializadas sobre los paquetes que las de una entrada en una 
tabla de flujo, cualquier acción OpenFlow se puede realizar sobre los paquetes 
entrantes. Cada grupo contiene listas de acciones distintas e independientes, y cada 
lista de acciones individualmente se conoce como un bucket OpenFlow. Existen 
ciertos tipos de grupos que hacen uso de parámetros adicionales dentro de un 
bucket. Cada tipo representa diferentes maneras de enviar los paquetes, para la 
opción de multicamino se utiliza el tipo Select [57]. 

Los buckets tienen distintos campos que son posibles precisar: bucket weight, valor 
que indica que bucket elegir; watch group, sin establecer; watch port: si es 
seleccionado el bucket indica por cual puerto de salida se enviará el paquete y 
actions, la acción openflow como tal. 
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Fig 18.  Group table [41] 

Para la elección de la ruta óptima se relaciona el bucket weight con el costo de la 
ruta utilizando la siguiente ecuación [67]. 

 
 
 
 (1) 
 
donde para cada camino p se tiene que: 

● bw(p) = Bucket weight de la ruta, 0 ≤ bw(p) < 10. 

● Cost(i) = Coste del enlace, (calculado previamente con OSPF). 

● n= Número total de rutas encontradas. 

Esta ecuación es necesaria para determinar el coste de la ruta ideal en términos de 
Openflow, aquí la ruta más corta se le asignará un mayor bucket weight otorgando  
a su vez mayor prioridad para el enrutamiento del tráfico, también permite que si un 
switch tuviera dos puertos con enlace entre los mismos nodos, se asignará cada 
uno de esos puertos como un bucket en la group table. 

Para saber del estado de los puertos se utiliza un decorador para el evento 
EventOFPPortStatus que permite reaccionar a un cambio en la actividad de los 
puertos cuando ocurre una conexión o desconexión en un puerto, si ocurre una 
desconexión se borra la tabla en el conmutador con las instrucciones de 
enrutamiento y queda a disposición para que el controlador instale flujos nuevos en 
el conmutador por medio del evento Packet_In, y en caso de presentarse una nueva 
conexión se actualizan los caminos disponibles, escogiendo la mejor ruta. 
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8.3 IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN VIRTUALIZADA 

Para la implementación virtual se utilizó Miniedit una interfaz gráfica de usuario 
(GUI) para la creación de redes basada en Mininet, como se mencionó 
anteriormente un programa que permite el despliegue rápido de prototipos de redes 
con los recursos de una sola computadora. 

uao@uao-Inspiron-5437:~/ofworkspace/mininet/examples$ sudo python miniedit.py 
  
La topología propuesta para este escenario es igual a la fig. 14. En las opciones del 
controlador, fig. 19, se selecciona Remote Controller en Controller Type, para 
permitir vincular la red con un software de controlador externo. Luego en Edit-
Preferences se establecen la versión 1.3 de OpenFlow y el switch virtual, el resto 
de configuraciones se dejan por defecto. Para los switches no se configura ningún 
parámetro ya que su comportamiento lo establece el controlador y para los host, la 
dirección IP la asigna por defecto el programa 

 

Fig 19.  Preferencias de configuración miniedit 

Por último, guardamos la topología con extensión.py para ser ejecutada con Python 
en cualquier momento. Ahora se despliega la topología mencionada en una ventana 
de la terminal, fig. 20. 

$ sudo python topologia.py  
Con el comando net se observan los enlaces creados entre cada uno de los nodos 
virtuales, por ejemplo en s1 usando su interfaz eth1 se conecta con s3 usando su 
interfaz eth2 (s1-eth1:s3-eth2) y s2 usando su interfaz eth1 se conecta con s1 
usando su interfaz eth2  (s1-eth2:s2-eth1), y con el comando pingall se intenta hacer 
prueba de conectividad entre los nodos. 
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Fig 20.  Despliegue Mininet 

Aún no hay conectividad puesto que todavía la aplicación del controlador no está 
activa. En otra terminal se despliega la aplicación del controlador, fig. 21. 

$ ryu-manager ryu_algoritmo_m.py --observe-links 
 

 

Fig 21.  Despliegue controlador 

La opción --observe-links es necesaria para observar eventos de descubrimiento de 
enlaces. Se puede observar que al lanzar la aplicación se cargan los módulos 
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necesarios para la ejecución y que también se muestran logs cuando se generan 
los eventos de switch_features_handler, para conocer las características de los 5 
conmutadores conectados, además de los enlaces establecidos entre los switches 

Una vez lanzada la aplicación ya se puede tener comunicación entre los dos hosts, 
desde la terminal de Mininet se utiliza el comando xterm h1 h2 para generar una 
CLI para cada host de la red virtualizada y probamos hacer ping, fig. 22. 
mininet> xterm h1 h2 

 

 

Fig 22.  Prueba de conectividad 

Una vez se hace ping el algoritmo hace las búsquedas de las rutas y establece el 
camino óptimo entre el origen h1 (10.0.0.1) y destino h2 (10.0.0.2). 

8.3.1  Escenario #1 desconexión de enlaces  

Para la prueba de una simulación de la caída de un enlace se lanza el algoritmo de 
enrutamiento en ryu explicado anteriormente junto con la topología de Mininet, 
después de verificar que hay conexión entre los host a través de la red, como lo 
muestra la fig.23 
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Fig 23.  Funcionamiento enrutamiento 

Se puede observar que se reconocieron los dos caminos disponibles de la figura y 
se instala el camino con menos costo [3 - 4 - 5], además del tiempo necesario para 
establecer las reglas en los conmutadores. Se observa en la fig. 24 que se han 
instalado los flujos, por ejemplo, en el switch s5. 

 

Fig 24.  Flujos en S5 

Como se mencionó anteriormente para asignar el valor del costo de una ruta dentro 
de OpenFlow se utilizan los bucket weights para lo que se sigue la ecuación (1) 
asumiendo que cada enlace tiene valor de 1. De manera que teniendo múltiples 
rutas se escoja la de mayor bucket weight, es decir menor coste, en este caso la 
ruta 1. 

● Ruta 1 h2−s5−s4−s3−h1  

Costo ruta 1 = (s5 +s4) + (s4 + s3) = 2  
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bucket weight 1 = (1 – 2/5) * 10 = 6 
 
● Ruta 2 h2−s5−s2−s1−s3−h1 → bw(2) = 4 → Trafico(2) = 4 /6+4 × 100 = 40 

Costo ruta 2 = (s5 + s2) + (s2 + s1) + (s1 + s3) = 3 
bucket weight 2 = (1 – 3/5) * 10 = 4 
 

 

Fig 25.  Acción grupal S5. 

Como se suponía, desde la perspectiva del switch s5, tenemos dos bucket actions, 
fig 25, que se reenvían a un puerto de salida, una con un valor de 6, que es la 
primera ruta (s3 - s4 - s5), y la otra con un bucket weight de 4 para la segunda ruta 
( s3 - s1 - s2 -s5). La primera ruta está representada por el puerto número 1 según 
el campo: acciones = salida: 1, y la segunda ruta está representada por el puerto 
número 2 según el campo: acciones = salida: 2. Todo esto está en la perspectiva 
del switch s5. 

Se puede estar seguro de que los flujos de enrutamiento de múltiples rutas están 
instalados correctamente. Para comprobar que la red reconoce la desconexión de 
enlaces y sigue operativa se procede a desconectar uno de los enlaces 
redundantes, en este caso el enlace entre el switch s3 y s4 como se muestra en la 
fig. 26 

 

Fig 26.  Emulación de caída de enlace 

En la terminal del controlador se observa la novedad del enlace caído, fig. 27, 
mostrando la dirección MAC del switch y su interfaz ethernet. 

 

Fig 27.  Notificación de desconexión. 
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Entre los dos equipos aún existe conectividad por medio del enlace redundante y 
se comprueba con la opción pingall de mininet, fig. 28, que emite un envía un ping 
entre todos los host disponibles. 

 

Fig 28.  Conexión de enlace redundante. 

También se pueden evidenciar con el uso de wireshark en el equipo que hace las 
veces de controlador, los paquetes generados con la modificación de los enlaces 
entre el switch s3 y s4 y el controlador, fig. 29. 

 

Fig 29.  Análisis de paquetes al modificar la topología. 

Si se conecta nuevamente el enlace, se reconoce la conexión notificando los 
equipos conectados con sus respectivas dirección MAC e interfaces ethernet  y los 
caminos disponibles como lo muestra la fig.30. 
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Fig 30.  Reconexión de enlaces. 

8.3.2  Escenario #2 balanceo de carga  

Para comprobar que la red permite realizar el balanceo de carga se utiliza Iperf, uno 
del host se utiliza como servidor y el otro como cliente. El balanceo de carga 
implementado trata de balancear el número de clientes y no el número de paquetes, 
esto porque para los paquetes del protocolo TCP, el conmutador OpenFlow realiza 
un hash con los puertos de origen y destino y se elige el bucket con mayor bucket 
weight y se asocia el hash a ese bucket. Este hash es simétrico y por ello no existe 
cambio en la selección del bucket al intercambiar el puerto de origen por el de 
destino y viceversa. Todos los paquetes con el mismo hash siguen la misma ruta 
[59]. Iperf tiene disponible una opción para crear clientes paralelos que se 
comunican con el servidor esta es -P (-parallel). 
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Fig 31.  Prueba iperf cliente (izquierda) y servidor (derecha) 

Como se puede observar en la fig 31 se crean 10 clientes distintos con Iperf 
diferenciado por el puerto utilizado. Antes de analizar el resultado de esta prueba, 
es necesario recordar que las rutas deberían portar teóricamente el siguiente 
porcentaje del tráfico total:  

● Ruta 1 h2−s5−s4−s3−h1 → bw(1) = 6 → Trafico(1) = 6/ 6+4 × 100 = 60 %  

● Ruta 2 h2−s5−s2−s1−s3−h1 → bw(2) = 4 → Trafico(2) = 4 /6+4 × 100 = 40 % 

Se obtiene la siguiente información en la fig. 32 de los puertos en s5 según la fig 32 
después de ejecutar IPerf. 

 

Fig 32.  Estadísticas Puertos S5. 
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Se puede verificar que los paquetes que se reciben en el puerto 3 de s5 son 
aproximadamente la suma de los paquetes salientes en los puertos 1 y 2 del mismo 
switch: Rx3 ≈ T x2 + T x1 = 378358 ≈ 159477 + 219491 

Ahora se analiza el porcentaje de tráfico enviado por cada ruta: 

● Ruta 1 h2−s5−s4−s3−h1  → Trafico (1) = (Tx2/Rx3)*100 = 
(159477/378358)*100 = 42% 

● Ruta 2 h2−s5−s1−s2−s3−h1  → Trafico (2) = (Tx1/Rx3)*100 = 
(219491/378358)*100 = 58% 

Estos resultados tienen bastante similitud con los porcentajes teóricos. 
 
 
8.3.3  Escenario # pruebas de VoIP 

El tráfico VoIP es de tipo UDP. Esto se puede simular mediante pruebas IPERF 
UDP. Se plantean dos casos, probar una única llamada de VoIp a 64Kbps y probar 
llamadas VoIP paralelas 

Crear la topología en mininet  
$ sudo python topologia.py  

En otra terminal ejecutar el agoritmo del controlador RYU 
$ ryu-manager ryu_algoritmo_m.py --observe-links 

● Prueba de una llamada de voz de 64 Kbps 

Iniciar la prueba de tráfico VoIP de 64 Kbps entre h1 y h2 durante 60 segundos, y 
viceversa. 

1) Ejecute el servidor IPERF UDP en h2 

En la CLI de mininet 
mininet> xterm h2 
# iperf --server --udp --len 300 --tos 184 -fk --interval 5 & 

Se inicia el servidor udp y configurando el campo TOS (Type of Service) en 184 
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2) Ejecute el cliente IPERF UDP en h1 
En la CLI de mininet 

minitet> xterm h1 
# iperf -c 10.0.0.2 --udp --len 300 --bandwidth 67000 --dualtest --tradeoff --tos 
174 -fk --interval 5 --time 60 --listenport 5002 

 

 

Fig 33.  Comportamiento llamada VoIP cliente 

● Prueba de múltiples llamadas paralelas 

1) Ejecute el servidor IPERF UDP en h2 
mininet>xterm h2 
# iperf --server --udp --len 300 --tos 184 -f k --interval 5 --parallel 4 

2) Ejecute el cliente IPERF UDP en h1 
mininet> xterm h1 
# iperf -c 10.0.0.2 --udp --len 300 --bandwidth 67000 --dualtest --tradeoff --tos 
184 -f k --interval 5 --time 60 --listenport 5002 --parallel 4 
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Fig 34.  Comportamiento VoIP multiple 

Se observa que en ambos casos del servicio VoIP, tanto de enlace único como de 
enlaces múltiples, la comunicación es adecuada ya que no se supera en ningún 
caso una pérdida de paquetes superior al 1%, ni se presenta un jitter alto que 
causaría fluctuaciones en la comunicación. 

8.3.4 Escenario #4 streaming de video 

Crear la topología en mininet  
$ sudo python topologia.py  

En otra terminal ejecutar el algoritmo del controlador RYU 
$ ryu-manager ryu_algoritmo_m.py --observe-links 

En este caso se utiliza el reproductor VLC para realizar la transmisión de vídeo h2 
es el receptor de video, para iniciarlo se ejecuta xterm para acceder a la terminal 
mininet> xterm h2 
su - user-name 
vlc rtp://@10.0.0.2:9001 

h1 es el remitente de video. Inicie el remitente de transmisión de video en h1 a través 
de la terminal con xterm 
mininet> xterm h1 
su - user-name 
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cvlc  /home/uao/ofworkspace/source.mp4  --sout 
'#rtp{proto=udp,mux=ts,dst=10.0.0.2,port=9001}' 

 

 

Fig 35.  Muestra video streaming. Host 10.0.0.1 

 

Fig 36.  Captura tráfico wireshark Switch S3 

De esta manera se verifica visualmente que en la prueba de streaming de video se 
está efectuando correctamente la transmisión de datos, fig 35 y 36 al inicio de la 
transmisión se pixela la imagen por algunos segundos, mientras se establece la 
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comunicación, pero luego se corrige la transmisión, además, si se presenta un fallo 
en el enlace designado principalmente, la transmisión no se ve afectada ya que 
hace uso del enlace de respaldo. 

8.3.5  BENCHMARK PING-PONG 

Para el análisis de la infraestructura SDN se utilizó el benchmark Ping-Pong 
disponible en el siguiente repositorio: https://github.com/nkratzke/pingpong. Esta 
prueba está orientada hacia arquitecturas de microservicios donde una aplicación 
se desarrolla como un conjunto de pequeños servicios, cada uno ejecutándose 
como un solo proceso [61]. Estos servicios se pueden implementar de manera 
independiente, por lo que los servicios pueden ser escritos en lenguajes de 
programación diferentes [61]. Ping pong construye un sistema distribuido simple, 
(fig 37) que se comunica a través de una API de recursos basada en HTTP simple 
para fines de prueba y evaluación comparativa.  

 

Fig 37. Arquitectura Ping-Pong [61] 

En esta prueba además se utiliza un paquete construido en sobre ruby llamado 
ppbench. Desde un host de referencia (siege host), se ejecuta ppbench contra el 
host 1. Ping host 1 tiene que interactuar con Pong host 2 para responder a la 
solicitud. La interacción entre ambos hosts es sencilla, se le pide al host 1 (ping) 
que entregue un documento para '/ping/{n}' (donde n es la longitud de la solicitud), 
esta solicitud se transmite al host 2 (pong). El host 2 (pong) devuelve la respuesta 
que está formada por un mensaje "pooooong" donde el mensaje es tan largo en 
bytes como el número '{nr}' proporcionado con la consulta. El host de ping responde 
a la solicitud con un mensaje JSON que incluye la latencia de ida y vuelta entre ping 
y pong, la longitud del mensaje devuelto, el código de estado HTTP enviado por 
pong y el número de reintentos para establecer una conexión HTTP entre ping y 
pong. 

https://github.com/nkratzke/pingpong
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Fig 38.  Grafica prueba Ping-Pong 

Esta prueba permite examinar el impacto en el rendimiento de un lenguaje de 
programación específico, tamaños de mensajes que pueden ser tenidos en cuenta 
para un diseño inicial de un microservicio. El resultado de la prueba se despliega en 
modo de implementación básico con los nodos ya creados con la red SDN anterior 
y se configura para experimentar los impactos de los lenguajes Java y Go. A partir 
de la gráfica generada el impacto en el rendimiento de lenguajes de programación 
en la tasa de transferencia de datos se puede comparar visualmente, evidenciando 
que Go es mejor lenguaje para el intercambio mensajes en arquitectura de 
microservicios. 

8.4  IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN FÍSICA 

Para que el comportamiento sea el deseado, es necesario configurar las direcciones 
IP de la máquina donde está el software del controlador y la de las tarjetas Zodiac 
Fx en la misma subred 10.0.1.0/24, los equipos host pueden tener diferentes 
direcciones IP y se configuran para que estén la misma LAN (Local Area Network) 
192.168.100.0/24. Aquí utilizamos tres conmutadores zodiac fx y dado que el 
controlador se ejecuta en un PC solo hay una interfaz ethernet por lo que utiliza un 
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switch para concentrar el tráfico de las tarjetas zodiac fx al controlador. La 
configuración de esta implementación se observa con mayor detalle en el Anexo D 

 

Fig 39. Arquitectura de red 

Para la implementación de la red se utilizará. 

● Un computador con Ubuntu 16.04 como controlador. 

● Tres tarjetas Zodiac Fx. 

● 2 equipos Host, uno con Windows 10 y otro con Ubuntu 16.04. 

● 1 Switch  Netgear DS516 16-Port 10/100 Dual Speed como centralizador de tráfico 
hacia el controlador. 

. 

 

Fig 40.  Funcionamiento algoritmo implementación física. 

Después de realizar pruebas de conectividad entre los dispositivos se hizo un 
cambio necesario para esta implementación debido a que las tarjetas dejaban de 
funcionar en el momento que se hacía ping y existía un enlace redundante, 
bloqueando el acceso normal desde el controlador por interfaz web. Esta 
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particularidad nos llevó a considerar no utilizar la OFPActionGroup para asignar el 
flujo, en su lugar solo utilizar OFPActionOutput para conseguir el enrutamiento, esto 
puede ser debido por el diseño del firmware de las tarjetas zodiac fx y los tipos de 
mensajes que soporta. 

 

Fig 41.  Montaje con las Zodiac FX. 

Se realizo una prueba de conectividad haciendo ping desde 192.168.100.20 (host1) 
a 192.168.100.30 (host2) y visualizando los paquetes transmitidos en la red desde 
la ubicación ethernet del controlador por medio de Wireshark instalado en el pc 
controlador. En la fig. 42, se pueden ver 2 tipos de mensajes con ayuda del filtro de 
mensajes Openflow, packet_in (generados por los conmutadores para preguntar al 
controlador sobre su enrutamiento) y packet out (generados por el controlador para 
crear o actualizar el flujo en los conmutadores). 
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Fig 42.  Análisis de paket_in y paket_out. 

También se utiliza Iperf, fig 42 y 43 para medir el ancho de banda. Como cliente se 
designa h1 (192.168.100.30 y servidor a h2 (192.68.100.20), fig 43 y 44 

 

Fig 43.  Cliente iperf montaje físico 
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Fig 44.  Servidor iperf montaje físico. 

Se puede observar que la prueba de ancho de banda con iperf para esta 
configuración no tiene un ancho de banda superior a 80 Mbps, teniendo en cuenta 
que los enlaces son fast ethernet, además la columna retr de la fig 41, indica cuántos 
paquetes TCP han sido retransmitidos, es decir que la conexión no ha sido del todo 
óptima ya que en cada intervalo existen retransmisiones que pueden ser 
ocasionadas gracias a congestiones de la red o problemas con el hardware 
subyacente. Por otro lado la columna cwnd (Congestion Window) la cual es una 
variable de estado de TCP indica la cantidad límite de datos que TCP puede enviar 
a la red antes de recibir un ACK. TCP analiza la ruta al destino y ajusta el tamaño 
de cwnd para alcanzar una velocidad de envío óptima con una mínima pérdida de 
paquetes y congestión. La congestión de la red se detecta mediante una señal de 
tiempo de espera o la recepción de un acuse de recibo duplicado. 

Como se puede observar en la fig. 45 (por ejemplo en el intervalo de 3 a 4 segundos) 
el remitente TCP disminuye la velocidad de envío al disminuir el tamaño de la 
ventana de congestión cuando han ocurrido varias retransmisiones. En una 
conexión TCP la tasa de transmisión de datos está determinada por la tasa de ACK 
entrante, que depende del cuello de botella en la ruta de ida y vuelta entre el 
remitente y el receptor. A través de la interfaz web de las tarjetas zodiac fx es posible 
analizar la información de los puertos, fig. 45, así como los flujos instalados, fig. 45 
como ejemplo se muestra la información de uno de los switches, S2. 
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Fig 45.  Información puertos 

En la fig. 46 se puede observar que cada uno de los flujos visibles de la interfaz web 
posee parámetros que los diferencia de los demás, se puede distinguir tres 
agrupaciones, Match que corresponde a la condición de emparejamiento, es decir 
los datos de cabecera que permiten definir el flujo, como el protocolo y las 
direcciones IP de origen y destino; Attributes que contiene parámetros del flujo en 
cuestión como priority, entre mayor sea el número se tendrá en cuenta primero, 
cookie, que lo establece el controlador y se puede utilizar para filtrar las entradas de 
flujo, table ID, el ID de la tabla a la que pertenece la entrada de flujo, Byte Count, 
cuántos bytes se han asociado a ese flujo, Packet Count, cuántos paquetes se han 
asociado a ese flujo, idle timeout, cantidad máxima de tiempo que el flujo puede 
existir antes de ser eliminado  después de la coincidencia más reciente, hard timeout 
especifica la cantidad máxima de tiempo que el flujo puede existir antes de ser 
eliminado, independientemente de lo reciente que era activo y Last Match, el tiempo 
que ha pasado desde la última coincidencia; e Instruction, que contiene las acciones 
a aplicar sobre ese flujo como por ejemplo Output Port que sirve para definir el 
puerto por el que se reenvían los paquetes 
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Fig 46.  Flujos interfaz web. 

La otra manera de comunicarse con los switches Zodiac fx es por medio de 
comunicación serial a través del puerto USB, utilizando un cliente ssh como lo es 
putty, esto se explica en más detalle en el Anexo D. De la misma manera que con 
la interfaz web se muestran los flujos en switch s2 en la fig. 47 
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Fig 47.  Flujos comunicación serial 

El algoritmo responde a las desconexiones de enlace y luego realiza la búsqueda y 
cálculo de la nueva ruta como se puede apreciar en la siguiente imagen. Cuando 
existe una desconexión se comunica la dirección MAC y la interfaz ethernet de los 
switches que perdieron el enlace, y todos los flujos asociados. Luego en Available 
paths se muestra el camino de respaldo para la comunicación, fig. 48, con los DPID 
que distingue a cada switch 

La respuesta de Ryu proporciona los DPID (datapath identifier) en notación decimal 
a diferencia de la notación hexadecimal que se usa comúnmente cuando se trata 
de direcciones MAC. Esto se debe a que internamente para Ryu los números 
enteros solo se pueden procesar en formato decimal.  
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Fig 48.  Descripción enlaces desconexión. 

Y nuevamente la conexión del enlace, fig. 50 con los dos caminos disponibles. 

 

Fig 49.  Enlace conexión. 
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9. CONCLUSIONES 

El paradigma emergente redes tipo SDN permite que pequeñas o medianas 
empresas y grupos de investigación universitarios, tengan la capacidad de mejorar 
el rendimiento de sus aplicaciones porque con la separación del plano de datos y 
control, un controlador con una visión global de la red determina las mejores 
políticas de enrutamiento entre los destinos y esas decisiones pueden ser 
influenciadas por variables en el comportamiento de aplicaciones se abstrae la red 
en el controlador, en lugar de limitarse por las políticas de los proveedores de 
hardware propietario. 

La solución propuesta respondió de buena manera a un reconocimiento oportuno 
del estado de los puertos de los conmutadores y una reconfiguración de las tablas 
de flujo de la red, tanto en la implementación virtual como en la física en poco 
tiempo, así como también a las pruebas de balanceo de carga de acuerdo al número 
de conexiones utilizando las acciones grupales de OpenFlow. También se evidencio 
que en las redes de tipo SDN el envío del primer paquete entre nodos tiene un 
retardo en el tiempo, a causa del tiempo de consulta al controlador. 

Se puede afirmar que con el uso de SDN los administradores de redes pueden  
desde un punto central modificar características de los dispositivos de enrutamiento 
y de esta manera controlar los flujos de datos de la red, así como también hacer uso 
más eficiente del ancho de banda  al evitar el intercambio de mensajes de 
reconocimiento entre los dispositivos de red que son ahora manejados desde el 
controlador 

Cuando se establece una ruta entre los dos nodos y se presenta una falla en sus 
enlaces, el algoritmo elaborado detecta automáticamente la falla, por lo que el 
funcionamiento de los servicios evaluados en este trabajo de grado no se vieron 
interrumpidos, aunque en la interfaz de Ryu tarda aproximadamente de 2 a 3 
segundos en establecer la ruta alterna, y la instalación de la ruta en los switches 
virtuales y físicos es inferior a 100 ms siempre y cuando haya un flujo de datos que 
esté circulando, 

El uso de Ryu y Zodiac fx brindan una buena experiencia para el aprendizaje del 
protocolo OpenFlow y redes definidas por software ya que ofrece una manera 
sencilla de uso, con comandos precisos y API’s claras que pueden ser 
complementados con herramientas como Iperf y Wireshark para el análisis de 
rendimiento de la red, protocolos y paquetes. 
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El software Mininet, es un software muy completo para la emulación de redes 
permite la visualización de la red y realizar pruebas de funcionamiento antes de un 
despliegue físico, además brinda una experiencia muy cercana a como funcionaria 
en hardware, aunque brinda una virtualización completa a nivel de sistema operativo 
ya que comparten los mismos puertos y archivos entre los nodos creados. 

Ryu proporciona librerías para trabajar con las versiones OpenFlow de la 1.0 a 1.5 
además de librerías para el manejo de protocolos IP, ARP, TCP, UDP, entre otros. 
Ryu tiene una buena usabilidad al ser escrito en Python y permite su rápida 
adaptación y modificación de código, teniendo en cuenta que Python es un lenguaje 
de programación muy conocido y tiene muchos problemas ya solucionados. Gracias 
a que Ryu es un controlador de un solo subproceso, no muestra escalabilidad en el 
uso de los núcleos de la CPU, por otro lado es una buena aproximación para la 
familiarizarse con modelos SDN y realizar despliegues rápido de este tipo de redes, 
pero no es tan buen candidato para escalas más grandes a nivel empresarial como 
lo pueden ser OpenDayLight (ODL) y Open Network Operating System (ONOS) ya 
que estos sí admiten subprocesos múltiples. 

Las tarjetas ZODIAC FX son de muy fácil configuración, ya que solo se establece la 
dirección IP del switch y la dirección IP controlador. Zodiac fx permite desarrollar 
diferentes escenarios de redes y tiene buena compatibilidad con el controlador 
seleccionado Ryu, también proveen una manera de realizar implementaciones SDN 
desde pruebas de laboratorio hasta configuraciones de red con dispositivos IoT, 
para despliegue más específicos con necesidad de varios dispositivos son limitadas 
debido  a que solo cuenta con 4 puertos ethernet de los cuales uno es especial para 
la conexión del controlador. Por otro lado es posible verificar la información de los 
flujos y la configuración por medio de USB o a través del navegador. 

Como recomendaciones o trabajos posteriores se tiene que un único controlador es 
un punto de falla crítico por lo que implementar controladores distribuidos evitará 
que la red quede inhabilitada ante una falla o ataque al controlador. Por otro lado, 
debido a su relativa novedad aportaría de buena manera a la investigación de esta 
tecnología el despliegue en entornos empresariales donde se puede evidenciar 
mejor las propiedades y ventajas de la administración de las redes de 
telecomunicaciones vía software. También el uso de otras plataformas de 
controladores que aporten funcionalidades optimizadas para ciertos escenarios. 
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ANEXOS 

ANEXO A.  Instalación y configuración controlador Ryu (Ver archivo adjunto) 

Para instalar y configurar Mininet, la información necesaria se encuentra en el 
siguiente documento de drive de google 
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ANEXO B.  Instalación y configuración Mininet (Ver archivo adjunto) 

Para instalar y configurar Mininet, la información necesaria se encuentra en el 
siguiente documento de drive de google 
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ANEXO C.  Algoritmo desarrollado (Ver archivo adjunto) 

El código del algoritmo del enrutamiento dinámico con balanceo de carga y 
detección de estado de los puertos se encuentra en el repositorio del grupo Giti UAO 
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ANEXO D.  Configuración tarjetas Zodiac Fx (Ver archivo adjunto) 

Para la configuración de los switches Zodiac FX se sigue la información disponible 
en el siguiente documento de drive 
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